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PROLOGO AL LECTOR.

N O pocas veces(Ledor atcnto)3confcja el común enemigó,

con capí de virtud rebozado , haciendo tragar a ios íen-

cilios el nrrgo, para lograren todos ci vomito. Conlaanti-

guedad de nueftra Madre Eva , tiene cíla aílucia executonada,

cleíde que con ci oropel de la ciencia , y deidad» ie receto la pri-

mera pildora, que baila apellar á todos , hará purgar immundi-

cia á nueñra enferma naturaleza. Como al diablo le Í3 Íio tan d

medida de fus defeos la traza , la continua, valiéndole de cnemi-j

gos privados
,
que hallándole mal con lo humano > por fu fie re-;

za , fe transforman en brutos. Hiles fon los que con el dulce fo-

borno de un aparente ornato adminiftran el tofigo
,
que con ec-

cionó, practicante del diablo , fu pecho, de los limpies de fu da-

ñado capricho * y como en el cultivo de U racional tierra ,
el

grano que fi.’mbran, es iota zizaiii, hacen los infelices fu Agollo

Lio coa cíla cofecha; y porhaverles hecho la coila el diablo, le

tributan cali todo el fruto. Ellos fon unos Efcritores de golpe,'

que idean puñadas , y folo didan cachetes
» y en lo mas culto fe

deícarcan chuzones, 'para jugar al Santo Mocarro con qualquie-

ra, que en eftedefgraciido ligio encuentran de buen genio. A
efte deforden los exponeun arrojo voluntario

,
que mas quela

emmienda tira, á conciliarfe el odio; pues dcfminticndo fuspre*

teñios fines, U mifma elección de fus defatentas veleidades , en

vez de imprimir urgentes razones» enquadernan diderios defeu*.

hurtos, y quando mas decentes .pálidos,con fatyricas cifras, deq

xando, al fin de lo cthico, fus papeles defnudos, y fojo entre colo*

radillo y picante fus renglones vedados. Mas eferibe yá la paf*

íion, Lcdor mió, que el deíengaño: Solo los que acomodan las

plumas á errar , las echan á relucir
, y los masías han hecho lan-¡

cetas
,
para fangrar de la vera de la honra. El aííentir á difcurlos

ajenos, los tienen por vil vaííallaje los preciados de dodos ?pues

folo por fer de el otro, perfuaden que es el didanacn errado > y»

por elfo la plaga de fatyras eílendiendofc á mas gremios, que la

de Egypciacas mofeas, fe ie a venta/a en lo mordaz de los. aguijo-

nazos, pues fon tan penetrantes
, y venenofos, que aun a los del

Pueblo efeogido, alcanza fu adividad á apoílemar ios afedos , y
afsi, las modernas plumas, parecen mas lenguas de Víboras, que

cañones de alas; y mas que en la tinta.en el corage de !a irafeóle

íe mojan, dexandoenel tintero las razonas ,
que pudi^^1

./



wnt.u lar adh Tsion i las que quizas por fer cryfofes de! oro de la
verdad/fe queden a cumpliré! dcíiiaro, que les ha intimado h
'P^'-gmatica de la nidiicía» que tira a entronizar la fophiiteria, vi-
-liísiata a lebernia. En fus eontroveríias h.-vian de manifestara
dos Ei cfjrcs íiquEra las dudas

> y¿ que lo opinable no quitara
temores por no fer finca de riguridades

5 pero como la piedra
-to )UC de la smthoriáarf, la desfiguran, guiándole la virtud con
voluntarios commentos, y retoques y porotri partee! nctoci-
mar, noeítá en ufo, va la fentencia fobre fu pal bra, ia correcto

desahoga en injurias
, y los chirlos fon las armas eficaces fui-

fariis. Eíta tentación dEbo ica nos la dexo adv rtiia Gerfon,
(TYaff. de Diver. di.ih'.tent,) quando d xo : H&nmmquxm diabolus fui
fpccic corred onis confuí, t, a tic irafci i» ci'urum aut iram (i nulan 3 vd
ut Ule in c$ rccíione ipfi exccdat, ir ro?j ndi enj ¡tus cu ¡tim It.is inferen*
do vd tu ex ir

x
plus propriam vinittt.vm, quinta'tcrius borní n qmerat.

Orra ciaííe hii de Elcritores, arengas aprendices, que aunque
fe parecen á los re Tridos , en no fundar fus di# amenes ,íe les a-
-ponen en no fatyrízu á las claras 5 antes bien con una critica o-
y.irafca » toman por rumbo el adularlo todo. Elfos fon los que
mienten nías, y nada dan por Dios? pues guiados. de fu inclinu-
don, á los eferitos que 1c parece , les abrazan contrariedades en
fus opiniones, bulándoles con el agua delate de los imponible i

y zallados del miedo,no falcra de elle foi, pretextando políticas
uaúfericordias, por no expurgar opiniones ajenas, corrigiendo
algunas erratas. A eítos les tiende el enemigo con mayor ahucia
las- redes en otro genero de tentaciones

:
(Gerf.

) Nmnmpxm é
' contrario fub mfora mifericordia, ac Uvitatis, fuadet diabolus manís ai*
terum reprcbend4t, nc ve fibi indicct errata fuá, aíque de/Mus,

• Mi plum-a lleva camino por una via media
, porque eítos ex-

tremos vicióles no le hagan caer en la trampa: v¿ dki^iia á
corregir los eferitos de Torres, celebre Am borde iosnfodcE-
nos

3
para lo quai , fundando en razones, y authoriia.ies las li-

ncas, van encaminadas al centro de una cariñofa advertencia, fia
intención de que le toque en el punto algún raigo

, porque vúa
defnudas de contumelias, que puedan fer á fu perfona ofenfiva?.
Con los papeles du Torres peleo, no con fu nonra, ni con los cré-
ditos

, q legrangea fu fama
,
porque á eítos folo rebajo unos ve-

rnales pecados que folo pudieran fer vanamente meritorios en
las mas ignorantes de! vulgos movido de que por fer públicos,
üiioquc leves, fon dignas de publicas reprensiones; afsi cumplo

w * coa



con el confejo: Qul publico, &c. que dio San Pablo , fin faltar a las

condiciones del capitulo: Si peecunte it in te, &c, de San Mathco;
porque el ínter te, & ipfumjolum, con mucha exacción lo practicó

el üefengano en la ulrima Carta del Correo dd otro mundo : y afsi aho-
ra va el Coramtefltbus, con el intento fuave de advertir

, y fin la a-

critud de cxafpcrar: Efto lo publicha la fenci léz de las voces q
ufo, que aunque lleven alguna afp :reza,es por vefiirfecon la de-

cencia conveniente á iu eítadoyy afsi, ni fe valen para ccnceotuac
venenos dd Laconiímo , ni en íuperdaos ornatos gaftaa flores*

en que para hacer á fu fa! volas llagis, fe fuel?n embofear punza-
tes efpinas El primer trage no admito, por f. r trufe ti de ambi-
güedades, y fautafma de dos caras, que dexaaio en bofquexo las

feotencias, pone las facciones obícuras,co:no iixo H racio: Dmi
brevisefi, confuíu$ fio. £1 fegundo trage repruebo; porque fi en.los

racimales, que fon de mas noble con iic:o j
, y f ñores de todo

lo criado, como dixo el Apoliol: Omnh v.jlt a. fuñe , es dcfprecia-
blecl eftilo, deque los afemineel ado.no, y los haga figurón s
detalla lofuperfluo

>
quinto mas abonainub e fera engreír con

vanidades y apodos inútiles las voces
,
que nacieron para efcla -

vas ó para pajes de hacha de las cofas, quereprdeonn ? Por que
las hemos de empelucar con adjetivos

,
que queremos que ven-

gan á pelo, aunque no vengan a! cafo l Por qué íe les ha de en-,

caíquetar plumagcde adverbios,que folo fe inventaron para fer-

vir de zancos, quando los verbos efián cojos ? Por qué fe han de
atacar medias de hilaza de apodos ^entretexidas con límemeos
barbarigmos de fig aras , en que deícubre e! arre , 6 la naturaleza
fus yerros? Ello es facar á la Otato ia de quicios, y enciranyur
tanto las voces

,
que fu mifmo viento les haga caet de fu eil do.

Y afsi, por cooperar el Autlior á elle a pararo füpjMÍkio,teoe que
concurrir con ellas a !a rcífitucion de la fubílancia que-a Los con •

cepto^ de la matheíis le uíurpan ; cita es fu-erre acreedora, pues
aunque anda con mantillas, por tratarla ia van 1 ¿moretón como
niña de teta , tiene como menor delta edad

, por tutores al def-

engaño
, y al tiempo. Con efii ñor na entrarás 3 leer ,

pi :<iofo

>r fio malgdtar el tiempo , en eíte papelillo
, y hallaras un

ar.incd de Chridianos deferíanos por donde tus defignios , fin
os i mti les adornos, fe regulen ábuícar lopreciofo

, y expurgas
lo lauBundo. VALE.

‘



INTRODVCCION
DIALOG1CA.

Donaire, VYENDO de V.Charidad (hermano en
Chrifto) fui. á deícaníar á un Bodegón,
donde iturnio un camarada Caícavei,
có un ojo al oleo, á quien fombreaba á
lo dofcl un parpado vuelto de caíaca,
entre perfiles de interrogante

, y admi-
ración *, y otro que havia eípirado , me

Taludo en Griego: Yo le refpondi, á lo alhagueño , chichisbéate*

con algunas caricias, indirectas alicientes
¡hacia ia bolla , con el

fin de que eícupiera unos quartos.y comprara otros de buca,pa-

ra embolia ríos en la barriga. Hizolo, refocilamos el pancho
, y

aficionado el Ciego de mi trato, y paríímonia(porque comi po :

co> y para ello me hice de pencas ) me rogó le íir viefle de báculo

para darle una vuelca ala Corte. Condeícendi á fus ruegos, y.

horca jandofe (obre mi hombro izquierdo, empezó en folfi de
vendedor de alculcuz, á cacarear papelitos nuevos, xacaritas,ro-

ro anees; y folias. Advirtiendo yo, que á la novedad acudían có-

pradores, y dineros, como ti?rra,y que al trafponer una efquina,

no parecía un alma, ie dientrada á una vehemente tentación, có
que me eílaba hurgando ia codicia « defde q vi al Ciego embaió
nar leones, y cadillos en la alforja. Di un tirón, y cargué có ella,

y los dinetos
, y con los pspelcs que le quedaban : tomé pafio de

polla pata no caer en manos de ia juíticia, pero no pude efeapar-;

me por pies, de unos zurriagazos del bordon del Ciego., que en-

riftró con buen aire
, y me vino un quarto de legua rafoeando

los tobillos, y royendo los zancajos. Volvía de quandoen qnan-

do la cara, y veia trasformada en faria la trille figura de mi Cíe-:

go , d que faltando de capa , y zarandando un Rofario en bru-;

to, engerto en efpinszo de borrico ,en que la falta de Cruz fe

fobüiruia por una calavera, que rempujada de meneos
,
parecía

cíqui.on que tañia á rebato > deívalijaba piedras de primera



magnitud , de üñ mañguillo de un fobretodoá tfxavana,quc

trahia á las carnes , las que allomaban á viñas por entre las mal

zurcidas cofturas de aquel ropon de dormillero > como menudi-

llos de Monjas por entre rexas* y ha venido afsi apedreándome,

áDios , 6 a ventura, un quarto de legua. Eftos novillos he

hecho, hoftigado de tu entereza *efta ha íido mi vida, y milagros

deíde efta mañana : perdóname , y aplaque algo tu enojo la leer

ciondceftos papelitos
,
que á todos caufan rifa, porque fon

graciofos.

Deftngam. Papeles, que mueven áríía, no pueden fer mui

provcchofosal alma. Hermano, cmmiendefu vida, y no de£

precie los confejos que le he dado* pues aunque hago >uieiot

que íiempre fus burlas han de tener en mi el paradero, mas le

importa refpe£tarns.e con las dulzuras de prevenido, que femir-

me con el acívar de encontrado. Reüituya, pues, lo que ufurpo

a fu dueño, y no gaftela precioíidad del tiempo en chanzas.

Donaire. Yo obedeceré, en leyendo ellos papeles tu , que
cftán p3ra divertir la trifteza de mucha fazon.

De¡engaño* Leerélos, roas por darte algún buen coníejo, que

por fer á medida de tu paladar fu contenido. Se intitula elle;

torreo del otro mundo. O qué necedad! Oque engaño 1 Quéeilo
Invente lafantaíia,y lo dea luzla imprudencia!

Donaire* Qué hace, hermano?- A él le dio algún rapto, ó fe

quedo de golpe durmiendo, C ao es que el diablo pufo en ellos

papelillos algún hechizo ( como yo le oí decir al Ciego
) y lo

han encantado. Pero qué me aíKxo ? él ha de volver aunque fea

el día dd Juiciofinal, pues toda vía no lu cenado, ü no es que fe

queda é cenar con Chriíio

Dtftng. Bar, hermano, es el fueño fomhra de fa muerte* y (i

es cita tranfeunte, y mortal vida en fumo, ferá vna viva íombra
déla muerte* y lo-alhagucn-o defta engañe fa vid2,-fera.dHícñor

de los eííragos que ocaíioné, He tenido un fueño del verdadero
.vivir» á que todos debíamos afpirar defde el nacer.

Dmaiir. Cuente el fueño que h i teñidadormido, que luego?

referiré yo loque he cavilado dcfpicrto..

®cfntg. Atiende. Fui de improviío llevado las cercanías de
una altiva Torre

, que llaman de Babel; {ex Gen* 1 i~) cuya cum-
bre intentaron los Artífices

,
que coca fíe al Cielo, coa fiado

eternizar fu nombre en el mundo j-pero a peces grades ñt

(.cvacion , corocí que los havia caihgado el Divino poden con
que



<JU* h‘? felaCc- «rail uno en lenguaje
,
que no eateñdie <Te e? otrd;

¡Fue aquella cbníüfa tta (mutación de figniftcativas voces , fu--

lu-fto ctago-<£e aquel vano intento , en quedefeubrió lo pode*-:
cofo de fu bateria la Divina venganza

3 pues citando todas las

-voces de fus pi ornos íignl-ficados antes indivifas , unos decían
fi¿ára»$iti CigíJiifi :ar cejudo de torre

,

otros, botan o arganiafj,

para declarar amianto, llegando átal citado la confu (ion , que-
pára entenderle , fue prcaíocl dividirle. En ¿U ctefcoftcicrto»
pufo .a vanidad a la racional unión ; y rerno que fea-n pream-
bulos.de trmrj antes diftufbios, rífe infernal eiUio de inuti.es
apodos, que ha introducido el poco juicio en nueftros tiempos;
«pues aun en lasCathcdtasdc Chriífanas De&rinas, no íe omi-
ten días í bufos , al modo de tilos despreciables circunloquios
ríe que tu u faite

,
para pintar ai Ciego. Partiéronte, en fin, ¿que,

líos Art nces de la vanidad a vsria-s regiones, caminando tan
'deslubrados, y (ordos, quede ninguno fui cijo, ni vilto , ca
medio de que p ifa hacer precífu mi formidable pr; eticado en-
cuentro , les metía los dedos por los ojos jy de la articulación
de fnis voces , eran íefiigos de mayor excepción fus- c i dos*' ello

no chitante , caminaban mas iotenf bies, transformándolos en
troncos eí m; íhamcrp h'óíisdc ín duicz?. Veíalos andar como
aibolcs, uros con poco jugo , otros del todo (ecos

, y otros
fueranamente viciofos j entre elfos hacia uno de (inguiar mag-
nitud , ( Ececjiiiel. cap. 1 1.) que en pompofas amenidades tribu-
taba con ré-íjgas efcarccos volubles á la eí¡. hera

,
quando fren-

dolo en copas efcolhba pi mpollos, que por emules conjurados,
parece que te pulieron de punta con lo^ Cielos. Era prodigo en
hojas él inútil en frutas pues felo pro lucia marañas para que
hcieíten nidos las golondrinas

, y otros paxaros * también ter-

via de hacer íombra á todos los racionales que de mis voces
hiuin ; quienes computando aquel fombraje por honra, al pun-
toJe transf ormaban en befiias

, pallando alli los verdores de fu

vida , y pu iendoíu vana compuftura al cng iñofo cfpejodela
tranlparcncia deuna fuente

,
que havia á la ra z de el árbol ,a

qu'en havian empañado los cryítalcs unos polvos inútiles. En-
gmoío cfpfjocra aquella fuente, en quanto medraban fus dia-

phanidadcsfolo figurativos bienes, con cuya opulencia foineti-
ti la t iu ¡vi pnaban en copas aquellas refugiadas be Aia^por otro
temido conocí

,
que aquella fuenteála raíz de i árbol era ma-

.nantial de mucho fundamento >pcro tenia muerta la eficacia;
• - por-



porque otOtop-etarfeot fok abun^ábs én pámpsrúsge ; crtsfcjtoí-

•nados tic i i ojar afea , que le defpcndia, ¿os canas por donde
lasrivujasdd cryítal íeeoaamun caban , fe eítorvaba ti racional

regadío
, y por citar muerta ia raiz, no llevaban aquel ni otros

ai ooles de aquel huerto, el deíeado fruto..

Donair. juzgo, H rmano en Chrifto
,
que cíTe árbol era aá-

gun foera ingerto en Altrologo
,
porque , como tilos , andaba

midiendo cou loscompafes de fus vaítagos las dtrdías , enra-
mandolas con zonas, y lineas* y como aquellos, regandopies
con carámbanos , nacarcs

, y cryfhies por las nueve regueras de
aquella fuente

,
que alguno tan mal cabri o como ellos ies.dcf-*

hizo en ella loscafcos.a coces
,
quando fingen que la formó á

patadas : demas
,
que aquello de hojas fin froto

, golondrinos,
pampa tiageíin regadlo de virtud , es el azuce

, y vinagre de las

enfiladas
,
que ado van ellos lechuzos , cucarachas, efearabajos

del efiiercoi del Pégalo
, y de-la imnnundicia de lasnueve Meo-j

ñas
,

que por no citar hilando , fe metieron a polillas de las bue-
nas conciencias , á alcahuetas de los venéreos af dos

, y á ven-
tolas de la po ! t roñerías luego bien digo yo, que aquel árbol
era Poeta , y Aítrologcv

Dcfmg. No dice mal , hermano
,
pues aunque de todos los

pecadores es foaibra aquella ocupación vana del aire
, pero con

efpecialidad de aquellos
,
que colocados en la Cathedra de ah

gun magiílerio . deben regar refpedivamente con utildodrina
tantos racionales troncos

, como brota la mundana B abylonia-
A dios íymboliza

i
á ellos, que abufando de fu empleo con

oflentacion vana , todo el caudal lo convierten en íuper-
fluas hojas ,entarquinando con los leeos vaílagos los condudos*
y dexando los raudales, de la Chriftiana Dodrina chancados*
no tiran ellos á furtir la mies dd mas Sabio Labrador , íiendo
afsi, que en las faenees de fu entendimiento depoíitó caudales
de agua i para que ufando de fu abundancia

, y diílribuyendo
con íoport ible trabajo frudi ficantes rocíos , aíTegurafíen txccf-
hvis ufuras en colmadas cqfechas. Pero> ó miferia! O infracJ
tuofravarioia

! Ellos fon á los que ios párvulos pidieron pan , y.

Parr^* r011 un bocado
, y aun no hallaron para si , de que

ron
* as ^anfiones de fus graneros* por ello folo las

teeitias q deben fu nutrimento á la paja, fe revolcaba á la fombra
de aquellas hojhs* y otros atbolillos pequeños inclinados á &tU
curas

áhechos Camaleones del aire delpampanage-fe alime°ta^*

B ¿oa



co lo mifítto q dexaban cflcriíes de fruto fus ramos. Con eíte ccM
v nocitniento di riendas á mi llanto, y deci* : Vn árbol qeícolló

al Cielo ha de emplearla verde primavera de fu juventud loza-’

naen inútiles hoj is teniendo á la raíz una fuente, que fuera de

aguas vivas , íi con la carencia de fus frutos no las dexára muer-
tas! O dañofa lozanía

,
que mal empleada en verdores , no pro-

duces ios ti utos que debes ! Si en ios Artífices de Babel fe elevo

la altanería para que fue fíe fu ruina- mas i o£ tifia > claro ella

que íiendo tu del aire ocupación infiudtuoía
,
fría cada hcj > de

tus a liyas ramas formidable padrón de tus mayores ruinas. In-

útil es Torres tributas ai viento,, por no echarles cimiento mas
profundo > como correípond i-a para elevarlas al O; ympo. Rita
explicar mas mi pena forxé eñe Soneto con los pies forzados de
otro que citaba en aquellas hojas eferito en una lección de la

gatJjidr4.de morir*

SONET O.
yíciofas hojas » que de ellos raudato

Regáis vueítros verdores codiciofas»

Advertid
,
que le fueron mui cofhofos

Al dueño de día fuente fus caudales*

Para qué en ddperdicios tan fútales

' Crecen elfos vaífogos viciojos,

Si para el fruto fon tan pdigrofhs y

guante de inútil di verfion á los mortales >

Camina vucítra lozanía ais i engañada

A elegir en fu juv en tud i n£* uít a fuerte,

Que os ocafione aridez tan continuada.

Que paréis,. fi el engaño no os advierte,

{ Quando la orrifona trompa haga llamada )

En pábulo- del fuego de la eterna muerte.

Apenas, hermano, acabé el Soneto
,
quando ai una terrible

trompeta, a cuyas roncas voces percebi efíosécos: corten cgc ár-

bol, Afsi que intimo eíte mandato aquel Soberano Imperio, fe

empezaron á defgajar las vcjctables ramas de-aquel altivo pyras

mide, y deshojandofe fus verdes cogollos, chocaban con los peí

»aícos,y fe quedará en forma de milicos ho(pidos para las a ves,

y todos los anima tesinamu ndos
,
parando aquel promontorio

*n deftrozopara fu eícarmiento, yfirvkndoá los paííagcros de
provechofo eílimulo para fu dcfengaáo.

Mqwfr phsdo cae áa ^apiado el cafo
,
que no parece

* j - "
.chai?



chafiro. Olga ahora V. QmiJacHo qiíc mi chola ha fragua cfó

cuando yo dcfpicrto : va de pendencias ,
que juzgo >

que como
no te chiflo, mis que nabos, y agua fría » tuvieron mis afeos una

nab il batalla. Ecnéme á fornr como niehavia de echar á vivir,

y p a redóm e q ueme íacab i n en au tos
, p a ra a

j
u fti ciar m is hu c í-

íos : rodeáronme de papeles las colillas, ¡os quales tenían diver-í

ios mote?, quecctre viejos, y nuevos llevaban las mas de las ho?

j
ís en blanco, y las menos en tinto i y aunque todos iban moja-

dos , no d exaba de iuver algunos con tintes de efpeceria baña?

porque fegun los geftes
,
que hacían ¡os alanos , corchetes que

me ag irraroo
,
guando con los dediles llegaban á la boca á co-i

lu tupi arfe las babas, que ¡es hacia deíiiiar la colera , eftaban pi-

cantes fin duda
, y coléricos, pues les teñían las vigeteras 5 y me

tildaban, con que loshavria lacado de algún talcgon de acarreo

de pimiento molido, y yo lo atribuí á que como iba zullado de

miedo
, y por elfo fudando tiricia , me íacudiiian de quando cu

guando algún moxicon, y mi fazonado humor cerniría fobre

ios papelones aquel polvorín ; por eílo fin duda me decían unos

bufones,alquiladores deefquinas, de qué paliaba? que yáhavria

llevado los azotes; otros me decían; coroza , haciendo pinitos»

otros, que yo irffmo era ci reo
, y el verdugo» otros > al leer un

lemnaa de aquel ¡oscartapac ios, q en Latín empezaba: Opaque
tras todos fe feguia, fe mofaba de q me llevaban á ajufticiar poc

muíico , y danzante, vaga faraos , como vagabundos; otros, al

ver mi flaqueza, me decían; quinta clíencía ce fubíhncia de ca-

labaza en regüeldo, paja en zancos, hazme reir de bobos,y otras

pataratas. Yo paliaba riyendome de todos
,
porque mehavíam

de dar de comer ocho dias potentemente, antes de ajiulicarme

poc aquellos papeli ios ( y quizas moviéndome ios defeos de ci-

tar bien comido, Ínterin fejuíiificcba U caula con -el daca les au-

tos, y vuelve la íentencia, me determiné á cargar con Ja alforja

del Ciego, y experimentar fi alcanzaba la pitanza tan de veras,

como llevamos en elle deíierto ios azotes.) Metiéronme al cebo
en un fotano, que parecía molde de ataliuies , y empezó un
Anciano Venerable á gritarme , y decir: Mifvr icor-dia, Oios mió, na

te acuerdes de mis ignorancias , ni de los delitos de mi juventud. Decía-
me, que reptiefle aquellas voces, y yo decía entre -mi: Tace, efo

to es morirme de todo punto
,
porque me encomiédan el alma;

lingo oi que clamaba el vi„jo> diciendo: diga, hijo: tutus manos,

Sdur
i
mmkndo mi eftiritu 3 á cuyas voces (que quando te iba



«cothparhndo \ emmendar aigua alma, ha vía notado, que éran
las ultimas que decías

)
me entdftecia algo

, y dixc: En la Cutbe-

dra di Morir, dida que empezarnos á morir defie d inflante de
nacer, y no fhemos qüal fea ia ultima refpiracion: pues ahora
bien, haré como doi ía u tima boqueada á Dios, ó á ventura, a-
brila boca, y reípiré un poco mortuorio

, y legua cft.tba entra •

ces , me parece que huviera muerto al mundo de todo punto, Íí

nohuvieran fon ado en aquel carnero unas cada nudas, que ex-
eitjrd mi afición á bailar fdias» y luego,ai fon íe juntó una dmf-
ma á: z igaias, que me avivaron mis moribundas potencias,que
acoftumbraias antes á bureos, vieron la fuya pma echar un t n-
dango-, empecé a dár cabriolas

, y me fe olvidó todo ¡o paliado.
Dcfzng. ' Mal hizo, hermano , de caer en tan fatal olvido, por

un loco, y engañofo devaneo
; pirs aunque para explayar el

animo, y corroborar la naturaliza en fus decaimientos f a licita

una honefta diverfiony no ha de contrallar eña la mas firme
memoria , que ledidó á ia voluntad en la Cathedrarpuev aun-
que lograra por liviandad de fu mal propenfo animo los pl ace-
res, y deleites de todo el mundo , fuera para fu

;
- icio de mayor

detrimento, porque quedara en alguna efeiav tud la porción
fuperior de! animo.

mnair. Hermano, me fabria tan bien aquel captiverio, que
¡me pareció feriad lo mas el Efelavo en grillos d;oro y me alentó
anas el peniar, que de todo quiere Dios un poquito.

Defeng. No dcfvarie V. Clüaridad, porque éílo que le pare-
ja otro tanto oro , era la ercoria de una vihfsima alebimia, de
cuyas fintaítícas apariencias no quiere Diftsccfa alguna, aun-
que las permita por ocultos juicios de fu providencia íolo lo
que pueda conducirá encontrar d ero de fu Charidad, es lo que
le complace t y todo !o q dcfvie de cha affecucion, lo aborrece.
F ce en «fio ínterin q prcligo.Dcílroncado aquel árbol, adver-
tí que 10 ib m podando,y que echaban en una he güera los vofia-

gosfecos. Luego amontonaron las hojas, y empezó a íife,. fi-

zarlas el juicio á vifia de un Señor ,q vino .i opdentoríe á un cer-
cano Valle , en un Throno de M.-.g; fiad

, y entere za tan formi-
dable

,
que parecía rugiente L< on a cuya vifia c fiaban temblado

hafta les m,s podctoftsde fu Reino: Enpczo á reüdcnciar to-
das aquél as obras, que qtunro eran roas glorificadas en frondo-
fas delicias tanto mas intentas eran las ¡?d¡ vidades délas llamas
a-oue las defiwba ^rodos acudían temblasteis, y reg -ndoks á

los



Jos montes que los oprimí e líe co fu pefojY aIgw o hnyo que ro-

gaba le permitieflen efeond reu el mñemo :
ínteriivq p»Lab¿ el

furor de aquel León airado.

Dormir. Digo > andaba por allí un vaftago danzante» arlequín

de aquellas ramas, que le ci decir rieUc fu Catbe.lra en una

ocaíion: que el deflrozo.de los arbolitos, y la muerte de lus

vej tables movimientos, no la deb an ellos miarnos temer, fino

ardí ir. Me alegrara verlo zullado de miedo al dar .qucl o in-

quito defde la cama al valle, 6 á otro puefto . a donde L reíni- n-

cie en común, ó en particular qu¿lquk r ai bu ico ,
p*ra decir e»

Como va de güitos de m lio? t , a cuyo inflar te es prcei o que

luceda efle pafsico? Corno le Lie á V.ni i, en el viage ?

Dtftng. Calla, hermano, que feria día aprehensión
,
por íer el

primer cmfode fu Calie<ira,dexi que llegue al fegundo, que

toca al juicio, y puede ler que mude de intento i porque aunque

es verdad ,
que en el Efpiricu de un S ¿n Pablo cupo el de feo d :

defpojarfc del morral vellido p-r* que librede ¡os lazos dt*U

ca me. volafl'efio pihuelas a mejor Efj. h ra íeguro , no obítate d

:

la pcíima muerte de los pecadores , en quienes Jes demento.- de

la vida óeía¡icntan las feguridades fn tildad Ccm liebrático con

maduro acuerdo que m> debíamos bef arla , bao es temerla*

porque el ce ñera 1 defeurdo de aucilra il -x dad induce ícfp. -

ch.s de no bien acordada , y por coníiguicte contingencias de U
mu rre fegumia 5

por cuyos previftos remores pronunciaron

Santificados labios de Job ellas paic bras : Timar monis coniurLut

mr, cuya Ducl ína calificó San B rn~rdo, ( Serw, *>6 in Cant.)

diciendo: ¿'«o, qimiam pea. atar fam , d >ff>¡ vi non ítxpio ,ftd fu ruidos

fritas , cfn'u mar* peccatarum pefsim.i quom ah n-m p.¡sitia ruors t
ubi non

Jabvi un vid ? Formulo < a* re
,

rijr in ufo ceatnm-ijcu poiins ingr.jju , dum

non ccnfi lo p< ope afs ¡flete ij ú excijn.it cxcunt m.

Doadir, hilo luí ? Ui xera a 1 ca mirad a
,
qti- no fube lo qu tes

moruíc quien lo defe:-, no t altóme < x.in el un y lu deíver*

gu -nzt» quinto D compulsión fu ignorancia i
porque juzgo,

qu fi él la defea, es. porque no labe lo que defpues de ella lo

sguarda, le dixera::

Dejtng. Calla, que cíTb mrfmole advierten citas voz\s, que

le daun amigo del alma ( Zalee lup Jic. cap. 4. )0 tjuam ntfcius

morum expetis\ Non tam irufeor tus irnpruden t ia quantum ignora ntix

miJ'n:or: cxflimb tnim , te ideó expitere morum <jni.i quid ubi pdt

mortem, mxwatj ignorabas. Dio fin <1 j (
proíigukndc ^ y



baviendo re Ciencia Jo .con Imponderable rígdr aquellas fecal
Lujas» quera .vieron por único mov.il ai viento de la vanidad, ypor timón 'U lozanía de alegres verdores. Paila ya á leer cíEos
papeios^a-que cocurahicado de la m 'tapiñara algún particular
con&jo, puedas corregir tu .errado juicio.

bou¿ir, V oi leyendo , y ve tu notando lo que fea digno de
re flexión- Empiezo, pues! Corteo de i otro-mundo íe intitula cfte

, y en
el prologo , entre otras cofas, dice cih, que aun á mi me plrece
digna de nota. Tjt cómo te han dado que jrcir los d\Cp arates de mi humor

,

ft-e canforan enojo, mira qué fuara dona ; y luego: To no eferibopara que
aprendas, m te aproveches, ni te hagas ácido

,
pues a mi qué fe me da?

1 religue la primera Carta < Ley tizando a un muerto verdadero
dw Milán, y urce por un amigo Tuyo afei rS'i es chafco re-fpen.de, &c.

fi
cs Cana dd .-otro mundo, también: y f pan los muertos que

todavía ha quedado en la vida quien les fep.t mullir los hmjjbs. Fue? o,
qué gujpo cs efled yo uo me atreviera á jugar chanzas con
verdaderos decerahuados muertos, porque d miflno cilan-
co rit- jCsfuCosT la peor parce. En la re fpLKÍhi a cite MüanéSi lo
Luyriza coa alguna defch voltura de palabras, y en fu -raer aplatara
3 otros de íu exerc.cía.

( V juzgo, que ahora fus cLufulas no las
ir >. de eximir de 1 1 mordacidad de íaty ricas, porque van á fvj.te
ditemanado

y conocido, que tampien tiene crédito, porque aunque
leun muertes* no pierden ios hombres el paísiyo derecho á fu
íama 5 fuera de q el Anchor, no me acuerdo en qué iurrar limita
l-a Utyra a las ctramita acias áe las dicciones

> que ini en efle
].a¡ goparentcíis rayacucas, fin faber loque íe dice, pues pudiera á
lo menos en Cale pino , ha ver leído mas de fcis modos de eftiios
Ct y ricos. )

En -la re'pudh a H> pocrates, num.49. dice: Siyo
tuviera otra Capellanía

, fijetara U idea ala ra%on
f &c. piro

y o, ambo,
jola voi a llenar papel. Fu- gp de Dios en las h

j is, lo que ocu tunde
ilutas, iuego. Qjw aunque dice indecentes toces, uo fon tnets nue voces

P'O como negocio ::: ¡en temerarias ju¿ ideas. Va ya, que por 1

con de aquella voz ninguno , dá á entender que habla cotilos malos
Trofjforesy como ¿ice en otra parte.

( Aquí venia bien
,
que era

clomms homo mendaz, en una repreheníiva moralidad, f] nohuvie-
ra dicho

, que nc eferiba para que aprendan , ni fe aprovechen,
ni fe hagan dodlos.

) Luego dice en c! párrafo , en d ultimo, ha-
b andocon Hypccrates; Jifupieracomo ifiu dmmlo

t
no me aeonfejd :

r(t



fra rin tanta modcflla * fe pierde la lección ,
que no contiene ifias r'J’ls > J *

todos nos tiene cuenta. Luego entra la rcíkxion á la C vrta de ’api*

niano, y en el nuen. 66. dice: Los Letradc*. aun déjpues- de muirte?,

confirvan con elpolvoju vanidad. Aquí* ni fe mete con loss^a t-

tcs

,

ni habla con los buenos Letrados-, fin la reípuelU * rol. 7°*-

di ce i ¿hinque efiriba mJ, cumplo con las UyzS'de mi profifs.oih W por-

que fegu rá las Pandectas de h« leyes humana*, que dice el Apo^

to
I ,
que repugna n a ! a s tk 1 a r a 2 o i>

, y ais i fe g ca <iu a r 2 de E¡<- u«-

tor de mala ley ; luego dice: rfimi confejo- lo quiere admitir mef r es

que venga a reir, que * llorar) porque es locura llorar ios deja, nos-

ajenos
,

quando tiene cada uno-bien quegeminen los- ¡ayos, t í\j es la ck.n—

cia media > entre las opiniones de De moer: to
, y Enano

,

oe

reiríe de todoalos dcfatinos, y de llorarlos todos. En la reflexión

eonfieífa , y jura-: Que ji fuera efiritor de otros anos de modo quemo »

f&fpecbajje el vulgo, que callaba de necio er.los c apitu.os, no Ijuiera tomado'-

la pluma . En la rt.fl xion< á Añíletele* , cUce zsi, amigo- debemos*

tjhidiar lo que nos-aproveche . y no lo que nos pierda. Y luego-cn h reí-

pueita no ie hace-cargo de los cuni Jos, que ic dio U orrahi io!o-

trata de mecánica la Ar re-Sy logiftíca j- pero nos puede confutar*,

que ya parece que fe cmmienda en la uíeároa Garra rnyüica.yea

íu refpueíta. fi no es- que fe atolló,y no t-uvoqui* refponder a un ¡

man i tidios cargos. Aquí tale otro- papelillo , EL.tmit.iias ,. ene es

camarada de nucftrogremioípero qué poca penitencia tía hecho*

el He rnaanoljpoco ha mortificado fus paciones; pues no para era

ja murmuración de ios Médicos, y Chámeos* y muerde algunos

libros, que íl el Hermano, trompe ta ios entendiera, no rvablára-

mal de ellos. Aquí fak otro papel (
que juzgo c<>d A Un nak.ddl

año de 29:

)

écha lo plantas , f deíafios al.cpquiík fíe di ferrar de:

todas las ciencias ; que je enfinan em las huverjtdades de- tjpana. 1 la

guapo, dVe me ha ciado mucho güito ry quihrra cii le son en &-

ciencia Mathemarica que es laque mas baboka: qnkts continuarte

Y otra cofa mas chlquitica: Qpé ls> punto r- En que fidijwgue lx.

temporánea duración de la - eviternidai
,
y. eternidad, yfiaientre sil hijea

uno el evo de to los los eviternos ó no*. Si ti • ne mov irriten tO’d puntido ae los.

exes de los. Cielos , b nej Si coopera ala duración de fus movimientos
,
o ne-: 1 a

q no pueda ir á virio cara a cara, porq rae apedrearan losmucna^

chos de la Gortej ó Salamanca , fi me vieran con elle taco bobo

de Het mitafro, envíeme qualquicra refoluc.Q ctv crias , con prue-

bas que no fe rian de ellas los Bli&i riñas de qualquiera Aula , y

&u«flo}e hagan inftanaas, a que no gued* rdpondcr en



vvte., utjRqnc fea ir. as lacgi» qué una Qsarcfma. Ahori fa!c ufi

SYboyae-o con un Mundi Nov^, y cu d prologo fe ja&a de que
roba

, y rt.'étcfii iajíbu id. fu juijio,tmoadcju c9;k»ch,ni fufo ¿a

fu alma, Vorcu i es, que intenta rebozarlo con capa de .bufonada,

p ru como dice que** Vrelngo Juiftuno
y verdadero,

o

tros tontos,

.y yo -juzgados, qu.ee ra Act > de C >ntridon$y no finefcaodalo
'de lo> temereVíos ue Dios, ioTec»tab ¿mos con aquella doel inica,

de que- bai modo mas Chríft-iaao de acallar mifmas propriai &c. que
hu;t r, íi no es que cite lo GhrilV¡5tno,y verdadero en que lo qtts

< fer be ion mentiras palabras ¿ffofofaupalabas , changas , pajf.itwh-
p-js y partas defu bu n humor , como L explica en muchas paites, y
adi , .luciendo uoaao que fe 'delata. El introdufiocio haceal
jod ¿ar» urrdo de IT» ? monte Napolitano* porque empieza alucen-»
íar narices ,

con hedores di- puto
> y p fie de juncia de natatorios, &c. y

acaba e n San SylvfJre Yapa
3 que es mui buena mezcla. Q~é te

partee, hermano, ie ellos .pipeütosi No te dixe que eítaban
curiólos?

Dcfeng- Ay, hermano! 1 0 »$ fon las hoj ís inútiles, que en aquel
s-s bol eran íolo enxbtrazo del aíre

, y los Vúlbgos, que fin algún
fruto de Oa idiawa poécnm ,.pn!u¡an de elle racional tronco,
con diípendio del tempo» y de los tul cotos que lexntrcgó el

Mercader A'lrifsimopa.^vel logro Catbp Licia. Qué dolor, (i a tile

ji i jo prodigo q dibipa fuinteje&ual fubfta,i a,colas hojis Ufcivas,

rameras cíe D mundana Sabiduría , le dkík el Mercader ,corrvo

juez airada, cita íentencki -Fili mi (Tro. 6.) iiiajjueatus esvtrbis cris

tul ,& captas proprus f.rmohíbus Oínf iiz Captivo, que rn palabras
tolo r. üuJ? ñas, ¿inútiles encadenas ios ¡azos para tus prifsíonesi

Si contemplaras lafutmm diíuncia,q hai de laChriíhara difere-

( ion a la parola, d.;xaras de fer hablador* para fer, y pan cer bien
entendí io. Quien pieiría en lo malo que es, y en e l bien pata que
fue criado, bien entiende, y ¿luyendo de la efrurícu ( afci llama el

S-bio ai ímicho hablar) habla poco. Sabiendo ío que oice> y
diciendo como debe lo que labe; pero el que por llenar papel, y
exupar el aire , efe tibe, y habla mucho, tiene para peníar bien

poco tiempo > y arrebatado d entendimiento del pellgrofo

torvdiinc de la lengua , y de la pluma , dice ,.y eferibe muchas
veces lo que no puente* y lo que' no -hu viera dicho, ni efrrito, fi

io íau viera peni* o 5 tráhkndo á cfpa Idas de fus borrones, y
loquacidóü , ó iadifiolublns cadenas para enlazarte ,6 f Ui de
tiétrpü pera anxpet.rítíe: Inmitilofuio rwdeerit piccapum, dixoel



Sabio. (IVov. to.) SI foto hablar mucho es deliro,* empleóla
sfíué.i ) de las palabras, y el laconifmo de ios concet tosen mote*
jjr Profcñ’orcs de buenas Artes, aunq ía urbanidad lo palie con
chillólos LuíVres, ferá mayor yerro, que finque lo dore el oropel

cíe un pretenfo b ien fin , al cabo íe defentrañará en la piedra

toque de la vaciedad de los malos términos , que median la

efeoria
,
que ocultan: Quaftper rifum (lultttsoporatar feelus. ( Vror.

10.) Puco importa el cavüoío ornato en jocofas invectivas, pa-

ra deímentir oprob ios,quando del alma délas palabras no fe

desfogan charicativos incendios j porque fiendo ceniza lostcr-j

minos mundanos
,
que encubren brafas. inflamadas con la hin-

chazón de la íob.rbia , folo exhalarán vanifsimos humos > y para

el raciona! calor , feran carbones muertos , fiendo para maqui-
nar defprccios, Mongihelos vivos

,
quedbfiazan reícoldos con

conchas y engaitan con cenagueros lasafcuas. Bien lo fia fié

San GreguriOiComo fe hallará en quaÍquier,Brevimo:Ktfjwí muu*

di fapicntu t jt cor macbinatiónibas tegere, fetijum verbis vd.irei'.banc ani

JciuH'f c.cleros d,¡pichado ¡nperbiuot:bdKc qni nejeiunt , fubjiCli & timidf

in aliis mir notar-, quia ab as bjec cadem duplicitatis iniquitas , nomine pet*

licita diligitur, dum mentís perverfitets , urbana as vocatur .

Dices, que fo'o rds a llenarpapd
, y que ro fujetas la idea * la ragpiti

porque notkms otra Capellanía. O que Ultima ! ella recomendado,
ó carta de creencia llevan los vagabundos

, hijos de la mundana
cftulticu, que falen defterrados del capricho de fus padres,cami-
nando á fer el blanco del Chriftiano deíprecio. Hojas en que ván
por llenar las palabras, fon infru&uofas hojas , á quien dexan las

palabras en blanco, defpues de echar á las obras un borren grof-

iero: Dod> ini fuá nofcitar rlr :
qiú autem ranas ,&exors eft ,

patebit

contemptui. (Vrov. 12.) Bt incremento de ellos bienes es el que
grangearán en tus hijos tus continuos afines

, y facará tu talento
buen logro por las expenfas de tan continuo peligro; porque > íi

como dice el Sabio:
( Citnt. ) De frubíu oris fui unufquifqut rcplebitur

bonis-, qué finca de bienes encontrarás en un lleno de folos ren-

glones? Ya verás loque digo mas claro que el Sol deque te ha-
lles con las manos en el feno en el juicio final , y fentirás la col-'

mada cofecha de pajas, que recoges de tolas las he jar. Si tiras li -1

ne.is,que no miran á componer el circulo del centro Chriítiano*
qvíé punto tocarás de tus eferitos en el juicio Divino , en quen°
renga alcance del tiempo perdido, por haverlo afsi mal gai^do*
bul que oííenu soda fy eficacia, y virtud £n que aihague a J



la verbofí Jad» emplea fus fuerzas en la mifma nada; y Tolo el que
tiene íu empiecen el mentís de fus operaciones , es el que verda-
deramente ama loque le anima, como dixa eiSebic: ( lbi. )

Oqá

taitum verba [di¿tur, níbíí habebit: qui autem pojfflor tfl mentís, diligit

Animam . Claro eítá
,
que eftarii dementado

,
quien íolo dice por

habiar en codo
5 y tu mifmo. quando Jo dices , ajuíhs por la na-

da que logras , la fummadel tiempo ,cn que te alcanzas. Halla
tm Gentil abominad invencionero adorno de fojas vccesquan-
-docon un bien, que aeonfeja , deícubre en un buen cfanor los
irjaics que evita: Mores Ule, non verba compojmt\ & animes fir:p¡it ifla,

ttonauribis: adproflchm minia tendía,:. [Setter, cpifl. 100.) Luego ti-

las voces, que el Papagayo de tus hojas parla: aiicionadodd Do-
naire, y. la burla, falo en Bíneles de viento fab¿i;an Torres, don-
de para errártela altanería ¿ ratera del peco juicio ,'por fu eícla-
vo, para el pillage te echó en la confuíion de cada equivoco , un
cebo. Ninguna Ciencia fe libra de tu mordaz cen fura

5
porque la

iirííion que hace tu veleidad de los profííares, que fe te oponen
por delante, no puede encontrar , aunque mas la bufque , Cien •

ci,a, con Ciencia
, que abone ; al paño que al que las trata todas

con prudencia, le es fácil qualquicra doctrina: Quairit derifor Ja -

pkntiam,& non invenir. Docírina prudentumífueilis.
(
Vrov. 1 4 ) pa-;

pa hablar con el íolo, y dar confejos
, y reprehenderles ai au o,

haviasde ufirde voces decentes, y d el prudente disimulo
;
por-

quede lo contrario
, fílele convertirle la a triaca en veneno. El

Catholico eferitor ha de inílruir con dulzura , orar con energía
honelta , ufando íolo de la fal. que bafh para prefervar de la cor-
rupción de los vicios, y defordenes: hade procurar fe r fíente

, y
3uz parala poíleridad 5 con direcciones

,
para que codos puedan

aprovechar en la virtud; enriqueciendo á si, armando, guardan-i
do, y honrando á fu Madre la Igleíia. O/e al Cathohciísimo
iGerfon :

( lanío o.pi r.

)

7°radica:, a:que fhtdtt feriptor largitur
, &orat

,

JtflUgitur, jal d.it, fontem lucen:que futnris

iEcclcfiam ditat, arma:
, cuflodit , bonotat.

Pues íi dio es afsi, qué Chriftiano eferitor allegara
,

que no cfribe
para que aprendan, aprovechen, ni fie bagan dados, que nada fe le da a él do

tjfdBien íe conoce,q de elfo fe le da á V.md.nada pues ni íu alma
faca fruto, ni utilidad el común aprovechamiento. Nada fe le

da al que teniendo prodigo de vanidades el genio
,
fu rubra las

bojas de pajas fin grar,o, de ylqu? }& íuya 1 y otras almas debían

eo-



<?&£;££ ovinos fruto?. Niela fe le d v sí que cuHá poco ce quelai

faen te de la eofcnanza honefla defpcuda por el arcaduz be las

h.jos regadíos Chriílianos-, y deque elfos hijos bren d¡ (afina-

dos mchrarán en el padre charitatívos entrañables inhuxcs , c-:

2,un la reala de Caíiodorc: (lib. Variar.- Trtfat.) Cv*t¿rgitjram

difsimilem fiiium,
plerumquc generar i

, fed oimtio dij'par maribas
^

O ingc*

nio.vix pottft inv'cmri. íft ergo ifiavalde cat/or aio.ttis p) oUsynum.

quod de arcano ptttoregignitur > authorh ¡ai pofLritas veraces a¡urnat.

En qué c ft'iraacion ,
pues ,

citaran las hojas , íi fon de un árbol»

que no produce frutas, ni íirven para algún uti! fus hojas , y ra-,

ñus ? Si cüá fia corazón el valtago, folo aprovech a rá para cchac

leña al fuego. Para el fin» que propones, de ahuyentar la pobre-,

za, es el llenar de palabras el papel, mala traza i P u{
’

5 podías ad-

vertir* que eítá la nccefsidad mas lamentable * vinculada ai muí

cho hablar: ybi aut,m verbafuntplurima, ibifnquentb ¿egidas. ( Pt ov .

14.) Sin duda es contra el bien común moltraríe tan acre icn-

pugnader , ccmo fe mueftra V. md. de Letrados» Médicos* y,

Phtiofophos , no folo por nofercon términos alicicivos para

que le cmmienden los males * si porque difuadeá la juventud la

indio ación á iadedrina de los buenos-, pues llevada de la verr

bufidad de cffos Papeles , es mui Lftib’c, que tome por reboza-

do conejo de huillas , la adornada liviandad de dcíprcaarlas; y.

íi d; X .ÍIé VVmd. que eflb no es depreciarlas á ellas , si á les ma-

los peof llores : digo
,
queei vilipendio de ellos lolamente , no

Lo denotan aquellas generalidades: y afsi , también ¿ifuaden fus

clauíulas á la juventud 5
pues es cierto ,

que por novérfeen los

Papeles ajados ,dcbaxo de aquellos ampios términos: mgu>io%

y todos, quizás algunos, que tienen inclinación, huyan de lee

Letrados, v Médicos ,
que ferá mucho detrimento del bien co-

mún , al que fon mui conducentes aquellas Artes, Sepa V.roo*

que los Sabios alaban todas las Ciencias, y con la mifoaa alaban

za fomenta n los ánimos para que fe inclinen á todas j pero a los

necios no ]<?s parece bien alguna
»
porque á lafophilteria cié u

genio» cali ninguna fe acomoda: Labia fapicntium difjtrmm wie

jcktttiami cc t jluífárum difsimiU 1 rit. ( ibi. )
Aprendiz ,

que de to as

Artes hu ? <e > ninguna entiende : quien quiere bu fes r la verdadej

rafabi juila, la encontrará en la humildad Chridiana
,
pero

que anda enjuagando la fantasía en muchas » lera menos cucr
^

en todas. Solo el temor de Dios es el Bjeoa de rodas ***—*
¿,

ci^s* con cuyo fuívdarnsqto qualquiera es ía$a, y bqeps.* M



qué Ciencia admite ? Clare eíti, que fera la que ufa en fus Pa-
peles; qu uro chufletas, feis.ii .odio fíbulas, viftiendoaun los

^ir'^rRÍ0
?
de f buloícs 3?odos

’ y c
l
u *mc[>cos enredos:

Q

n r
A

,

e J ha
í:

0,* vt'tt,do íu S'n, °. como en muchas p ir-
tesconfidla: luegoefta Cimcia

,
ó Arte guftofaroentc lo abra-

za . 5>¡. i- ues , Amigo
,
ya citamos en el tiempo

, y V.md. cita en
ei calo, en que la vana ep’r,ion del vulgo, defdcñandodela fa-nadodrma del temor de Dios, por la adulación pemiciofa, y' Peíl,f"odel "o cuidando de les Chriílianos do-cumc.nos

, y ahuyentando el deliciofo atractivo de la v, rdad,
foocüamcunadaalas fábulas - y enredos, amontonando en

> Y
f0S Mae

v
ros

.
a
,

‘ a moda nucVÍ
> que rolo les dicten á

•°
^,

do Xícatas O.ga V.tnd.á San Pablo, y faqueme una íeñi -
ci.que no' fe •venfiqueen ufled, y eííos tiempos: Erit cr-im nn-putciim/amm dolinnamm» Pflmbut.t: j,i ai fea úfidtrk coaarvabLt
{tb Mapftros pr« notes aunbm & dvchaUquiicmaMihum avenene,
ai fábulas aun», convemmur.

( z.ad T¡mtb.4.) V.md. cc.fi llVaiaé

f h”f°
n° admitC doift:inas * que no contengan eflas irufi-

f , eh,*« /
P
°r

0t

M

Part
,

confiil3 ‘>
.
que el adminiítrar con efi

fue
‘°s

,
efcatos ’ hace V.md. porque Je tiene cucnt;:luc^ocs V. md. uno de Ies amontonados en la coite/rrt b !

’e
caterva de cites vanos M jeftros Si ef-ribWs \r í' F

.¡hi,,,, jn r,,,
oí cicrinKra

, y eüudiara para

des V-nr"phn n J
l V ^ C

-

c
.

omun
* Procur 3ra inítruiren las virtu-

s , reprehenderlos vicios generalmente con iifhra, y fcruiJéz

dfsrno d/ÍI*
110 C
T? 4

S qac l0S nota cn fus con eíiilot-
m3w d la “10r¡»l'dad . contentandofc con decir míe hii ttfurc
m,.ad<oMs, &c. como las urracas fuelen decir borvAbo, borracho,
fin p,ITar a reprehender los, ó exagerar la bondad de los actoscontrarios

, y apretar en loq noes vicie; v.gr. (i el Arte Syló»if-nca es Aire meeamea, fi es vocinglería
; f; la ioriíiurVc-uiíesvanidad; y fi la Medicina es un Arreen coniet»™ /..

e

cofa fixa, &c. qué le importa eflo al alma, ni al cuerpo de'V md>Atienda a¡ negocio de fu alma . vnrh „ , r , V *
, yma *

íu Ciencia , y fu conciencia
, en orden a abra/ •V^ V*

C°a

** «»¡--

!

cImm ,«» W,A"iS%gU¿ ,“'“ i

havtt a cíe venus
j
de tauris narrat arater

Enumcrat vulnera miles) pajlor oves-,

Op* Medieoruní funt prmittunt Medieiy
Iraftant fabriliafabri,

;u?nofofPechaffé el vulgo, que cal!;bJS dejieciio, dices,

que

?orq



qiic tomas la pluma. O que loco deívario, tomar un Author

la pluma para def/anecer vulgares fo'pechas! Satisfacciones k

ridiculeces de vanitsimá uTiOnts, fuponen liviandad en ci aiSaio

de el qu<; las das y es gran necedad querer al vu go peifuadir,

que no llegue a foípcchar. Deidoto es de un mediano talento,

hacer aprecio de las novelerías del vulgo >
que en meció de que

es el mas diedro íbphifta, lo fofoca de miedo quaiquiera que no

aplica ai aura de fus falfedades ja atención de fu oido 5 como

canto un Politico: Si non an d/res dicmtm tibí
{
tifa ,

audirtt falfum.

diccr„ nenio tibí. El temor de Dios , no el del \ ulgo » ha de fr eL

latiré de la pluma
,
para que no naufaguc por liviandades, en

las populares borrascas
,
guiándola íiempre el timón de la bue-

na conciencia , á quien fe hi de explorar la rectitud ad mgurnm
todos fus fenos

,
para no tríe a pique en ios efeolíos. Para efto

conduce mucho no brindarle ai vulgo fu güilo cftragados y huir

también de los hurgonazos de los Magnates
,
que tuvieflen el

güilo con effc mifmo eftraga ? porque eflbs dos diremos ícn el

SaiUi, y Charibdisde los naufragios de los elevados genios. Ti-

re la oluma fus líneas al centro de la eternidad, cifrándole en un

continuo afpírar á la perfección, fu circulo , en efíe vital mundo

abreviado dd humano ser, y copiándole la moralidad ai Poe-3

ta en fuw bonus, quando dice de Apolo.

Judex ipjc fui totirn fe explorat ai unguem5

Gu.d proceres , vaniqite le vis, quid opimo vulgi

Secaría, mundi inflar babtns teres, atque rotundas.

Aunque de todas las Ciencias huvicra evidencia ,
el defafio del

rnati^k n dexa de fer arrogancia
,
que pierde eternizar con

zanjas de profunda humildad mejor templo »
por fabricar en la

arena de una vana prrfumpcion altivas torres
,
para fu mayor

precipicio. El Sabio: Gloriara pr¿secáis huvntlitas. Y luego: ./ieo-

minatio ¿xmini ejl ovmis arrogans.
(
Trov. cap. 1

5

. verj. ull.& c ap. 1

6

.

rerf. >.) Efios fon dtfatinos dignos de gemir
, y que todos , ef-

tiínuiados de U chatidad, debemos llorar? porque hendo el

llanto por elle En , don dei Cielo ,
es el mas noble , y tierno a-

tnante
, q ue pueden ver los ojos dd mundo

,

produciendo para

la fruición de la me jor hetmoftira en cada perla, un aliciente re-

quiebro
» y en cada terneza un eslabón para encadenar en el

capriverio de un robo a una preciofa Margarita ,
que excede a

la Griegi celebrada Eicna > con immer fi diftancia : luego no es

locura llorar ch^dutívos los defatms *jms 5 y si lo es, nollp^r



los 3j?ncs , como losónos , con indecibles gemidos; si dtbiJms ifludiíir lo que tíos aproveche,y r.o loque ms

t

c j3I0^
ív-rá elección, que defíicc a< intento de aquel círudio .* aprender
ieyv:s

,
que oíd: ir, contrá lo honeílo

> y aun lo poddco ,efcrib¿cjr^l f ^ ¿V - j , , .Ley úc percudes » como tac de erraras
,
podrá ha ver alru-

mas lera de mala ley
,
pero no dexa de tener alguna Iey°U

Chnüiana Fandccra , de quien fea grave, 6 levemente tranfgrei-
ÍCi

,

quien e'ivC. Qut cuna¡a ejcriba mal , cumple coalas leyes de fu pro*
fslsi™* También fe ve pocas veces llorado, antes fe lamenta
eu v .md. muchas veces repetido un defatinaproprio de traher
al k terrero ios muertos , haraxando con cartas fingí Jas jotr as,
QUífifon verdaderas Cartas de el otro mundo t también no dcbiaV,
rnd. arra tiranas tmmal

j porque es en cierto modo lamentable
deldcsto de ia virtud de la piedad

, y Chriftiana Religión , moti^
var c

,

Cil * 2 Poética á que (opan los muertos
> que toda pia ba quedado en

la vida quien lesjepa mullir los hutffos . O qué radicado engaño i Si
hu viera «!güna Carta verdadera del otro mundo, que reprcíi n *

tara con eficacia a nueílraeRuitícia > lo que paílan los muertos
pet allá > que diferentes re ípon folios llevaran los correos 1 qui-
zns nm pro peco juicio

, por io que citamos encarcelados en ef-
te -eniiole catabczo, nos hiciera nías cuerdos, por folo peníar
en rcfpondcr con fuípitos j no hu viera /obre fu contenido otra
reípudra iaíisíi.’éiofia,quc el danto foore el difunto: sufra mor*
tiun plora, déficit enim lux ejús. ( EccUfiajl. cap. 22.

)
Pues corno ha

de ‘Cncr un Catholico alientos, para /acara luz de otra cfphera,
aúnen roe taphera

jocofa » en cftatua ,hu.efIos que mullir, hacie-
dode el ios, en lugar de provecho/a anatomía, inquiíjcíon 2
Vea fe tila fcaidaden el £ípe;o dcCurapro mmuh de San Au^uf-
tin. '

‘ 0

1

Contemple v.md. un paila mas allá de la muerte, y verá;
como f itas qne parecen pajas de vanidad , le fon mas iiyfoporta*
bles

,
que los pcíadoí montes

; y Ic aff.guto, que predicara el
defengano , que promete en le refpueíUá la ultima Carta , que
es verdaderamente de la otra vida

, y no de oCu engañóla . aue
tiene a V.rnd. tan co forro

,
para que le brinde en lo que fus fuer-

zas alcanzan , el güilo. Reproduzca V.md. aquel faíudabíc con-
femiranento á aquel ij>celfente auxilio

, que excita á huir de las
filendas de efa vida, y verá como la acierra. Tome per fu cué-
ta la lección de los Santos Padres, dcípues de cumplir con la
ptcciuondeiiruniftcrio de fus Mathonaticas

, que folo ha de
ti-



tirar a iluftrar , para útil de la ChriílUnáad , y no para defvane-

cimienta del amor proprio, y aquí , y allá cogerá mucho ¿¿uro;

dcxefede las ficcionesde Carteíio: guie por ei camino ,
que les

Santos Padres enfuñaron, y caminará mas íeguro : en cunipucn *.

do con fu ocupación de Cathedra, vaya á ia Chriitiana ELuela

de la Eícriptura Sagrada , y enfeñefe á leer
, y eftud¡ar lo que le

aproveche
, y no ande en mas devaneos del mundo .»

que io Le-

van perdido , y caufan ia incooílancia de aqucíia prometía
>
qup

iiizo de emmendarfu vida. Lea cite ddengaño en elle

SONETO.

Qué cuenta quieres dar ( ay alma mía í

)

Del caudal que malgaítaíkcn hpofada,

Commurandoel de la Patria fajeada,

Por el logro de lo que el cuerpo apitecia}

Di:pon la perezofa cobardía*

Toma la Cruz
,
que tienes preparad^

Y fí quieres que te lea perdonada

La pérdida del tiempo , en Dios corfiaj

'Adviniendo, que en el Tribunal de ¡uprefcncia

Has de proponer emmienda feryorojh.

Porque en prometía ineficaz de penitencia,

Abofamos de ia cfpera. que nos da amoro/d*

‘El Divino Mercader, Rey de Ckmenaa,

Para que vamos á echar con el cíe la glorio

En el Prologo al Munái No vi te jadas de que mientes
, ,

y robas , fin

le.(lima de tu juicio ,
temor de tu conciencia , ni fufo de tu alma. La ) ac-

taocia de un mal grave , 6 leve , es refpt (divamente c icandaloíá

vanidad poco advertida » aunque lleve el color de bufonada;

que mientes ,
ru lo dices, y los mas de tas Papeles. No tengo du.

da, en que robas, á lo menos,a tu alma el tiempo que malgaifas*

yd qué con tus chanzas motivas á que malgalfcen otros. Es ei

tiempo una precióla alhaja
,
que nos preüa ia Divina Providen-

cia 3 pava qticíin difpendiode fu valor, usemos de ella en prove-

cho de nucítra alma y infiere, pues ,
a que en rechos cargos kp-

b ! iga
, quien por tanto ocio o ,

como ic emplea en leyendas ia-

útiles
,
que ci les adnriniílra , tiene que dar cuenta. Poco temor

íuponc^ei jiúdo
# quien tiene poca laüiay^ de palgaft^ d -



lento; y puede fofpechir; que cada defmedid* claufutafra (itÍ7xa
?
por Mfícá *cu:nt3. Si lomos deudores á ios íabios ¿ icr

ks“s hfto o^f°
d * P°llOÍ * dC qUC a luz les PaptíJles, estibo que pcflfcmos

- que con todos hablamos
; pues íi vi

i xpueuo tu A Imanak
, ó Kdendario á que lo lea un niño de Efcik-u , ¡ al icer cüe Troltp Cbrifih»

, y verdadero

,

lo aprcndiiíl *wmo doctrina deCithctifmo
, y fe rldicaíle , cómo en cfta ¿naquv.no que caces, de que»* humado mis ChrifUmo , >que hurtar

«idrtí-,C^W v Ííri ,a«“6 de fu efpi ritual

ÓÓt ¿hl ,t - n ó
pra£t

l?
h c

l
ue luzga{ porque tu fe lo días)por Lamían. Doctrina: Quien lera hallante para defirrafear deun innocente una efcandalofa DoOiina

, que tiene de fe nfrtela
inclinación de la naturaleza a la cofa ajena i Admito lareStic qut- mego te delatas > y dei por tentado el quede! Prologo tedeídigas r de que firve imprimir un Prologo retratado, y°U naho/a hn fruto ? Si te mueves porque la eternidad te hace cofaui
lias , corn° en rcrmrartus Papeles

, y aquel Prologo, nc te Jcf-h°;a 1 eme, que fea ya pena de tu culpa d trtifmo defearro cotíque hab as , Un temor de tu conciencia
, ni fuño de tu juicio oí-Mdaoo de ia ultima cuenta, en que tíIb mifaia falta de temoremrcya con d deshecho departidas. Oye a S. Aüguftin : ( Tom.l0m Sirm' 1 fim' lm

- )
Vut0

> magna jam peecan teena fume-tum
f

ac mmcriam perdicíijj' Judien. Pero prelcindamos dei tiempo
inalgatupo

, io muiil de l«s ckufuias, y lo puerco que tienen en-
i ueito rn si aquellas chanzonctas de ¿inmundas palabras , y po-co adoctrinadas

, que tiene d Sabio por pecimiaoías/fEccMjfc
a j. )

JKiCndo : In difciplincfá legúela
, no ¡ afuefcae os tmm ; cfi er.im

india yjrbmpcccati. Es aquel citilo de miíturarlo conSmtos
, ybantas

,
quando ai el juicio del año te introduces con hedores de

futo
, y pifie Jejuncia de nalgutmios

, y otras coplas á cite tenor, oue

)TU
¡

cu
.

c,p
?

dcl l'rogoofticoJSoncflis las copias que fnn-
i,¡lí

f*
hk“ hor< temo rcfponrlias en fcmtjanteobjóccion ai Sar-

raoai
)
para introducirlas

; entre Jos Santos ?Se puede hacer pa-rangón de los Venos de i-avid
, y los Hymnos de la Iglefn con

eüas íoimuudicias? PteguntaíeJo á tu conciencia, á tu Confehor
y a los Libros

,
que citan voceando

, en la chima que han de c¿
tar las lautas palabras

; y muvíltame donde fea permitido á losLhruiunos retal vi r con f I cítictcol de términos puercos las ore-en/ as Margaritas -de los DuIdísimos Nombres de TES VS^ yMARIA , y otros. Ni te txcufa «1 decir
( coibo%cs en mucha

Pül-



|&ítes) que es eííc cfti’o parto de tu buen humor
, y que cor,tcn?an tus

ifirkos cí[.¡s rifas, f
c rquujjoie tiene enema

;
perqué días rifas > que

tu tienes por bien .humoradas , fon las que reputó el Sabio por

error
, y necedad ,

quando ciixo:
(
Ectltjia¡h cap* z.) fiifumrxpmavi

morera
, & gandío dixi

: qnfmflra dcciperis, En vano > pues , te per-

fuades á que eÜa necedad es gozo : repugna , que tu corazón ha-

lle laíl'biduria á cíle precio-, pues el corazón que quiere íetfabio,

tiene h trifteza dé los placere s mundanos por centro ; y Tolo el

corazón del necio tiene rila engañóla alegría por deícanfo:

(
EccUjiafl. cap. $ .)

Cor Japicntium ubi trifhtitr, & corflultcr um ubi lati-

na. La verdadera , y ap.tccible alegría nace de ertar bien humo-
rada el alma con la bondad de la conciencia ; peto cita no tiene

lus fignos en carcaxadasfcníibles, ni en los dicharachos, que ex-;

eran citas expresiones , fino es en explayar gozofamente el ani-

mo, aprovechándote del ufo de las criaturas, para honrará
Dios

, y ení fiar al próxima con Tanto deíembaiazo, y efpiritual

regocijo; pero la rifa, que es vana, nace de una filfa aiegria.quc

es cue-po Un alma ; y mas propiamente fe líarvia bu Tonada, que
iiia.de cuya íofiíkria dcíettuofa la mifma conciencia acu a»

avifindo
,
que el Judo Juez intimara á tal igorancia , terrible

lertencia. S. Gre gorio Papa : (
Homx *o. in Exang.) Voluptatum nos

crgo fallaua milla iecipiat
5 nidia xana Utitu fcducat , in froxhnonam

•

que cft
jadíX

>
qui d 'uit : va reí>/s

,
qui ridetis mine

,
quia lügebitis Ú~

flebitis ! Ay de jos que ahora vsnamenre ríen ,que preltoles [le-

gua el terrible mmc ,en que lloren ! Qué olvidado tenias eftc

nunc , en las Vifitas ton Qutvedo, quando aprisionando fu fombra#

y períiguieoao la ventolera de fus vanos apodos, cargarte lo mas
preciólo de ia atención en vifionesde pinturas engañofas

, y ri-

diculas ;
para eíTo , y para tus inútiles fueños traxiíte ü virtas de

tu f.ntafia aquella trille figura imaginada, en cuyos fabuloíos
enredos, parece que ala letra eftá haciendo ironía de tu vana
prefumpeionel Lele fiad ico: ( Cap. 34.) Somnía cxtollunt impruden-

tes qmft qui apprebcnd’C urnhrara
, & perjcquitur ^entum í fie & qui

attendit ai vifa mCndacia , hocfccundum , hoc vifiofomniorum antefie um
kominis ftmildudo alterna hominis

•, porque tu corazón , lleno de fan>-

tafias , hizo para parir las demafíadas vafeas , fió moftraT el fin#

que debías , haciendo aquellas viíitasproprias del Señor conit
houefta corrección délos yerros, y moderado aplaufode los
buenos uíos ; pero ellas dicen, que vaciarte todo el meollo de tu

genio en vertir Jg vano, y adornar lo fireido, desándetelas

B
O - Wt,



Sargas de repreh'enftoneá moralizadas en cí tintero
, contra el

conU ja que proííguc el Ecieüaftico:
(
Ibi. ) Etfuta partimentos c&r

tunm phantafia, parpitur : nijl ab Mtifs imofuera miffa vi¡. tapio , ni do.
dtnsin lilis cor tuum No* es ello contener tus pape Les per totum unas
iifas va ñas, que fuponenfetal oivido del pur to caque las has de
llorar > por lo que con ehashkiile reír iSL Lee ahora un defen-
gañoeneíle

SONETO.
Cjual ferá et poftrer aliento* , no /abemos.

Que es cada punto el cuerdo con) tura)

Luego gallar tiempo en rifas, es locura,

En que ( íi no nos ero raendamos) fUceemos,
Poquifsimo al X t iban al de Dios temimos..

Si robándonos la atención la criatura,

Nos llevare di ver fion tan En cordura

A él , fin qus la cuenta preparemos*

Oeomo á la brutal viña fe tfeonde

Et rugiente León , que eQá afftcbanchi

Sin dexarnos afeólo , que no ronde/

l’or dcíviarlo de la lúa
,
que eíU efptrando,

Y que ciego pare, fin íaber en donde,

Porque deslumbrado, ddacinó el quandol

3Dice en el Correo á Hy poetares : Sifuptera como efl* el mundo , no me *

Acónfijaracón tanta modiftia.St pierde La lección q no-contiene rffas rifas, y
a toáosnos tientenenta jilaviendo afsmiifmo nicho a] Lector en el

Prologo ; 2'fi comote han dado que reir los difparates de mi humor
, te

cuajaran, en ojo , mira qué.fuera de mi. En el Hcrmtano , Ffitas , ‘Vofda .

tas , Entierro ¡ Sacudimiento , Gallo , Trognofiicos , Vi&gs $ y en fin, ro-
dos 1©S papeles, halla ca ía Catbedra de A/or/> , llevas cíle rumbo,
que coafk’flas que te tiene cuétaX) ignorancia laftimofa i O qué
defeargado te hallaras en el juicio, fi temiendo mas, hu vieras
dado que reir meaos !:$rcs lamentable defdicha de la verdad de
«fta prefente er3 3.que fe defprecie la lección que no contiene ellas
Jifas

,
quien fe las adminiltraífe , claro es

,
que coopera á la ella-

bilidaddeaquelia vana opinión , computándole en el numero
de los necios. Vnirle mas mena al yerro , es fraguar fus aumen-
tos, no corregido. Cofa cierta es

,
que mas fequiro de m rínda-

te? ti$pe [oque carita slapefito¿ que lo que dióta la ley déla
v ra :



rázór» Luego un raciona! ,
brindándole ti güilo al ifinn 3o , le

hadar por fu Cirn al apetito ? Falcábale la razón* y íerá un bra-

co desbocado
, y ím lev- Ay de aquellos

,
que con fus bufonadas,

ciando al niundo muJaoen que reír , dan á fu alma mucho mas

que hacer ! Concedo ,
que en cfio de libres cita cite íiglo perdí-?

do i pero no fe me nrgirá
,
que las lecciones que incitan á ellas

rifa?

1

, van por los mimos paños que el íiglo , á perderlo , y per-

derle , y que no las coman íi no es los perdidos , y en tiempo

perdido, y haciéndole fus anchores por ellas reos déla crníma

perdición, y la de fu talento. Que es , fino un vicio contra la cir-

cunípeccion Chdítiana, enrremeterfe á truhán de donaires , em-

pleando todas las fuerzas deí diícurfocn te-xcr equívocos, y traf>

palar inútilmente las voces íigniácativas de la cathegoria defus

proprios edades
,
pan emporcarlas en Igs apodos ? Y lo peor es»

que viendo que ios necios fe ríen de efíbs dicharachos, feiabte el

compofitor, de que fu único fin es elle: añilo reprche«de,quan~

do lo llora un Pe t fedo Jcfuita : (
Zmet. fup. Jac. 3. )

Nou wffmum

¡ntc* limas v'aiAiocum te.vet tilxingratifsimx.ficetiarmt confitando. qu*

ahqui Ua prtftare ambiunt , ut cuntías fui ingenii vires , in v&nifiimam

uníus ,
vd alterins lepicti ditíi oftemationem impsndant ) fibi ipfts aff.itim

plaudentzs enm fuá ditía vident rifuum cxcip: plaufu. Vrbanitas vocatur

ab iji is iflafacultas factüá corum ditía >r¿ mem vera fcurrilitas cft vo-

canda. Qn¿ fruto, pues, Tacarás, hijo mió , de eftas bufonadas
,

y

chanzonetas ,
que fon contra el recogimiento, y el tiempo con-

jurados Pyratas? Qué? Solo ainagac el oido á ios necios , exci-

tándole á la poltronería fu perezoío gufto, y dándoles á los apli-

cados hiel ^ y vinagre en laeíponji de uncngañofograceio, Sao.

Anfelmo difine aísi la truhanería: [Cap.^m Epiftad.Epli.) Efl facen*

jocttlatoriorum vcrborum ,
qu¡£ quadam induftria ,& ingenio art^s pr efe-,

rnHtur , ut auditores ad rifum moveat. No dcíentrañi efti dífinicion

codo el lleno de tus papeles ? Que haces , fino reproducir en va-

nas palabras
,
jocofibades artificiólas ? No hai rcthoxicos orna-i

tos, que defdiciendo con los difpendios del tiempo, no dexan de

mover los genios politices
, y aun fufeitar con mucha mas efica--

cía, la aplicación genial de los eftudiofos ? Pues porque no uía$

de ellos
, y tendrá mas cuenta á tu alma i

Doaair. Sofsiegucflfe , hermano, no perfilada tanto la honef-1

ti eihica de los Efcribanos de eftos tiempos , ó Efcritores ,
uñas

no comen], fino defvalijan con trallorno los alzados, y no avi-

lan los defeuidos, fino es con maullos) fue^ de gue no inm^n
a

.
~ Q.¿ S3»



Que Vedo, ó lo trasladan, a Gongora, Gradan, y otros, qué
fueron oráculos de fus figlos?.

Dtfeng* Te digo , hermano , con la mayor reverenda
, que

entilo, que los papeles de Torres les imiran, oles trasladar, tu-
vieron

, y tendrían en la presencia de Dios poca razón aquí lies
A amores

, y mucha cuenta que dárdd tiempo, que desperdicia-
ran en elfos embelecos i no han de ícr atendidos en cfl'o . con la

adcíion a aquellos honores
,
qui alias le merecieron , fino < s ver

ñhav razón Chrirtiana, que pruebe ícr fegura la feqnela de acuc-
ié moda. Oye á Ove í que cambíen fue agudo; Mere dktnth mo-
vcatrrperentiittfidquod- dixerit, atiendas

,
qua ratitnt prob t . Voces

fon las de elfos papeles de profanidad vug vr, inútiles para l a fuá-
íoria,y por defquieiadoS de fus propríos Ugniñeados .conciiiatt-
vas de muchas rifadas de ton ros. Oye á San iVbo que aconte ja,

que. de todo fe im ya nt ( i. ad Timotb. 6. Tbeopbilai. Euctm. Ibi. ) De-
bita profanas vocum > novitates, vanit itcs , inanitatcs. Q ¡e fe propa-
le en pub ica luz tan continua chanza , y bufonada, es para la ju-
ventud peligro, para la difcredoimefgo

, y para ti feífodd Au-
thorpoliiia-

,
que con habitual roer

, confume el racional hu-i

mor. Aunque eQ a qualidad condiílcukad fe pueda en el Author
deítruir, no cofia rá mi fina intención de afearla, y reprehender-
la » como me lo aconf ja Sin Bernardo: ( de Gradib. borní, gr.rd.

4, );S¿ ad/udicha ferino convertítur :ia bis q'txno afiactior , tanto Ivqua-

tior invenitur : divas, (icmdias> rivrni vamtatis {Invitan ejje fcnrrilita •

tis os ejus *, ¡tu ut fcveros avoque
, & grav s ánimos in Uyritat.m concitet

rifas. Diícs , II los oyes
(
dice la Meliflua boca ) que fon las íuyas

arroyos de vanidades, y ríos de truhmerias, cenrclo por dicho,

y oye ahora á San. Pablo
,
que añide

,
que tifa jocoífdad es in.

«til
, y no viene al cafo: (tdEpíxf* y.)5citn:

ilitas
, ftacid remiten per-

thutj No viene al cafo, y la has de traher tu a qualqurer aílump-
to? Quinto mas gañes de efia tei.aen. vertir tus papeles, tanto
mas definidos quedan de utilidades , de vanidades , vellidos

, y
de juicio ,

fucos. Sin Anselmo
: ( fup. 5. ad Eplrf) Scurrihtxs

,
¿ices

magno labore fhidit agatur , turnen r.on perthut ad rum, id ift , ad aliqttam

util/tatem fi d tantum ad varéisatem
, & mentís enerv.-.tiovcm. Pues co-

mo no fe avergüenza el publico Efcritor , de poner toda fu fo!i-i

citad en tal indignidad ? Pérdida es del cífotíio, y dcfprcciúble
intento

, querer parecer un hombre el máximo en cofas de tan
poca monta. Qué cofa rnas indigna de un varón de juicio

,
que

mover la rifa al necio l Que co'a mas abominable, que preciarle

- . . de



deImme reír de todos ? Na es cfto poner medios ,
para ft. ais.

bajo por ridiculo > Quien canto ufa de io&donaircs, o urbani-

dades > dá malas mueftras de juño; y aunque íea^ ^ A,

el vetbi graík. de lo ferio ) parece
jugiutoii •

truhanes, y trnciofos de las Crías le ks permite eñe chile. Si cí-

criblr para^ifr ks obrasa luz , es trabajo ^
to, por qué fe ha de liar a truhanes , y

gr.ic¡o,os . i 'o
-j

Usmks, fmoesckl Pico de oro de la lglcka: (
Cofjw • .' * •

¡n Epií}. aihpb. )
Ouidkit urbana ,& faceta, ron tff

Saldas, uiam rpt

Gritas, h tfi riáis¡din: iisfolum ,
m [canta b*c pirmttunw

,

icrrbtn. res e/y pulcbra, & hoviji*. cur nlinquitur rmmn > Aflata evadís,

& m>. te pudet l Expdhtc a vcftrarum anmictrum (¡tobas haac

Vaya eñe
' SONETO.

Gañas en hacer reír tu catavtr*

,

. Que en todo vana, fría, y alertada

Caufaen los racionales la calla,

Qu inde fu edificación el Cielo cfpera.

Es el truhán, muerte de qualquiera,

Que en ca feos* que de fdenan de la vida.

Le da ponzoña, aunque la dareftid*

De h jocofi urbanidad fu comparara.

Oí ftad tiempo, (eñe que ¡cutimos )

Que lloró Pablo F Porque todos.vamos

Baleando U dccbina en que morimos,

Y h fanaenf nanzá malograrnos-,.

Pues engañado el oido en que vivimos*

Nvv olvida fu vanidad de que c[piramos.

* • **
* \

Q^érefpondera. hermano, al fevero Juez el hiervo» á quien dio

nr-cioíihimos talentos, ( Ahttk 2 j.) y los empko en Lmtjan-

t s ieln ios } ->i e ha de dar ahecha cuenca de la palacra ocioia*

iuhocs que ei Autnor defpierce yá del lethargo, en que ^ ar-

tulla e! BMnnj»iloí y advi; tu, que fu agudo
e^'fSf^ciíriiUa

m talento qu* Dios le dio pita que v
ñas ufuras, de que remita al The foto del

.

- ,w °
¡ V,*"; -

atsi, no 1c tendrá cuenta íepn’.taro en 1 a tierra ^ ^
5 y

nii.td manda na * porque la moneda enterrada, es u ningún v-

yecho a fu ducho, y teniendo hecho truto deconip-mia



Cielo en las pérdidas, queda mui alcanzada (a alma, commutin-do la fuerte por una viiiftima círoria*
’¿*>**r- Sráof Herwitano aalCro , no fea tan adufto, eme con
c(U mom-da e) numen tendrá d Author honcíUs ufaras, tra
taniiojcomo trata, en lopoiitico.y Jeta, á lo mas, un venial de-

Difc’ig. Hi, hermano mió, el que dcfpreda la pequeña caída,
poco a poco vendrá a un grande precipicio! Si eíTe numen, ó
morrea a , por curarquinar fe en el lodacero de el vano adorno,
.contunoicke la imagen de fu verdadero dueño , aunque te de de
baiato, que trata en comercio político, qué re parece que refpó-
dera el tratante

, q nao do le pregunte el Juez; Cuya es Umareo de
íjh moaeda ií Si rdpondieife, que del afir , que es ia cabeza ddinundo político, replicará el.Supremo Emperador de Tierra, v
Cvcto, qos enrrefaque lo que es de Dios

, y fe lo de á Dios , y loque fjetlr del Celar, al Celar» Entonces que te paree? que le
tocará a Dios

, na hiviend© aura bofquexo déla im )gen de

f

a
roílro

,
que del todo no desfigura líe el adorno profmoé Tan,

habituado eítá cíL* talento á empañarle con el mundano polvo
que apenas hallarás en fus eícricos una facción de ia I «agen del
Cido, que -no elle efeondida en terrenos a&os, que fon las leñas
fatales quedefet ib? San Gregorio: Talen:urn quipot ¡n tura abf'cendere
cjt accíftum mgcriiitm intminh aBibus implicare,

) para que
r,o siegue ignorancia, tome ia prueba ad éomiacm, deque efeonde
Ci íafeuto^ cora perdida del logro. En el sacudimiento de .Mentecatos,
comicua Ci miímo., quem frfe puede negar un «ramio mukttuak nomui 1CXOS de allí día: Que baílala noche, que encuentra con quien, que
toca, y fe n-e de todos

, &c. Y en el Correo: Que no cfcribe para que
iP ^ f Ibtae^jO traslnce,y deídora el talento
con terrenos netos. A un mas claro lo muelira Orieencs* (

m

llon
f' ) %“and° ™dt*h aliquem qui virmemhakt docwái, & animabas

profaerm, w bañe v qrtamvis babea: quandm relirkmem
conver ativns, non aumtes dieere: talcm ctf, qm accepn umm J
f^cünán : tendremos puedan que el Author
lea de converíacion afable ,ü la virtud q le dio el Alrifsímo á irabuen cntchd'miento , para que la empicara en provecho d- elpróximo

, y honor dd Ser Divino, la tiene oríoía
, provocando

a roa
, y quitando la eficacia a algunas verdades que dice ron

ridiculas inven cienes ? Mire como rrata d Juez ri^orofo aí ñer-
vo, que alsi oculta el taienío: Matth.2 5.) Strycmalct typigcr-, y

lúe-



Idegó t Inutllem fetvum ejichc in tcnehras exteriores . O i nce ñipa ra-

bie laftima i Por emplear mal el diicurfp , fe hace i orres depra^

vadamente perezofoj y por mas que fea de vivo ingenio
«
por no

aplicarlo á Mathefís que nos aproveche, y aprendamos, pierde

el juicio» y el premio. Sin Geron y rae: ( in Bota. ) Muid < úam can»

fir/t faphntcs nasnralüer, & babear* acunan inge tu i
,
fifucrinP negligentes

in lucro Cadijperdunt bomm natura & pramntna Alarde haces i&de

ehe detenido , fin advertís, que por é leras con atrocidad en el

ultimo jni io caftigado. Ei Chryfoftonao: ( in ktom:i.}Q¿i baña, cum

pofsitt faceré ncgligit
,
<&-extremo eme ararjudian Ojea en iliiu. L.bfO

de Sin M'í t ñeo y veras fi es iivj n ¡tieito engaño a que ce per íua-

de ía vanidad del mundo, el dictar íoi© para el ct.ío , el alle go,

y país la pérdida del tiempo . el fomento. Lte cambien a la mz-

de un Verdadero defcngi ño» como d. bes llorar por tocos aque-

llos » á quienes impregn altes,con el aura fementida de cus voces»

los oídos »poe» lias derefponder en la ultima cuenta» en quinto

& eñe ponto á fus cargos,,y ahiemmendaBásaqus'líd necedad que

pronuncias quundoúkesen cu 5ackcLmic ntot mi fíalo me locage-

mit mis, males ? y el pecado ajena que lo llore fu amo> ,
a na ia llave 5, pues

en dk> h3ces rayos mudiosdaectos ajenos
,
que ©enfrenas

, y

Ihaccs en los k ¿lores p oprios. Oye á San Geronymo: Heque tmm
folitm pranoflrisédiQis redtmu* rationem *js dpro amnium * quorum aba

Mtimuv donis . & nequáquamfummus de carien Jfalutc folieitL
(
in llm,

fufi Matihcit.in Cat. ^ur. U’Uuoudk mu hos.pc.peks- al publico,

abufando de los dones del tiempo, que Dios nos-drípenía á to-

dos , y de la virtud’ de la honc ña sñuoiofilad y de que u mi fe 1 i-

cordi 1 ha dota á& á muc líos , ca qu an so da s- ma ce r fia pa na q,u c fe

emplee mal- uno), y otro,. Llegue yáel tiempo de que hagas hu<*

mi*do y -gr ‘decida sefli- xión-. íebee el- ingenio iobeci a. ic me,,

que te conam tunco el rodo Poderolo » y i<? des continuas- gra-

cia empleándole en fu ftr vicio con todas veras. Gime,. y llora»,

ei que íiendo tu en lo demás
,
quizás digno de mucho lauro., te

hayas hecho voluntariamente b-ancodcl- defprecio en una cUf*

íe que la humildad no tira á Ííacar (Ch uñíanos frutos, porque

km los- medios defe&uoes.. Sufpira con implacables ío.lozos».

que te h :ya.re
J tfddb á- tal citado la mundana ignorancia1 que ce

preciUrden el Tribunal de Dios á- llorar la rifa que oc.fionaño

á otros?- que los mifmcs que ahora con filfa alegría íphuioer. tu*

d.fatincs, ferán entonces incxcuíabíos Fifcales
„ que ¡crían 1 *>

Y te deprecien.- Oye al Declifiimo Jeíuua citado ;
Quam.mmu



. uteritis aügijuí prtclari
.

quia incautiíts inhatcjacularía próptnfi, defpc&tá
bzbmtitr , r.u ¿¡que muñir* npti reputara ttr $ quid ridiculi , & jaculares
cenjertuY . (jeta,' ti veres l.u hrimis diflcnt, quos olim njus in aiiis Drovocá -

yuní > Setas qjtod qui tibi jocanti vocc , & tu tuapiaudmt , & árridtnt,
i mírale t.unc,<& cxtcri c pOfí-ca te irrident

, Cb defpicioa. Elias milmas
advcrr.na..^ na^c i I o s Orado res d ci Evangelio , nucitro Santií-
ímx> Padre B •ned cto XIII. có Tu Bala, que empieza.: Cura magno.
Tomen ellos de miscLuíu fas lo que les aproveche,para cumplir
con lo que mania el ii-cve de nueliro Sandísimo Padre, y tu tó-
malo todo paira tu emmicnd \

Donair

.

Hermano, dexame rcc'tar un Soneto al cafo, que ten*
go guardado en los dcíe a n es de mi íefo y tiene ajenos pies* y aísi
no üai que admiraríe > íi fue lie cogeando.

S O N E T O.

Todos va n á la f. ri a con fu Crugp,

V no emplea día le oro d que es

Se alcanza ím deícargo e! que ¡¿scapdgj

Si de t.í:o¡ i j a! talento hace capug.

A ellos deslumbrados con (tidng.

Se voávCián las dulzuras en agrdgp

Porque empican en labrar hierros lo/jgi^,
Que digerirá un chaos jibeftriig.

Para quando orrifona trompeta de una vogi
Eílos acudirán mas negros que ¿a p^
Por Teñas de q ueel Phebco carro da.á cogí

Y acabando eltcfol ladero por la mu g.

Las efpigas que Tingue ¡a Parca con fu bog.

Serán molidas ai punto en alming.

DLfcng' B en has advertido !o que importa » aunque van las

copLs ocTuudas de conceptos mundanos: tomemos para acabjr,
a'guna lección de eíTa Laioedra de Morir

,

por íi íacarnos aigan
fruto: Lee aleo.

.Donair. Y a leo. Aqui dice: -Quien vos tríete a nofotros, bermaros, en
procurar fcbor, por qué Dios crió traidor d Judas , bavicvdolt conocido d.
mal futuro ab eterna}

ht ferg. M;re, herma

n

Judas] EtTe Lrá yerro del

MIO dirá: Tor¡qué Dios crio traiuor k

gía*, porque ¿C qiK ci Auí-hor es



Catholíco. Ai refiere unas queftionesTheoIog !cas, que fe tratan

con mucha utilidad en las Efcuela?. Note ahora V. Chindad > <q

en todas las queílíones fe fupone un principio cierto ,
pata

deducir la refolucion de una cofa que fe duda: en micllrocafo*

pues, fuponen los Theologos con la Fe. que Dios crio a judas,

que elle fue traidor, y que ab (temo conoció Dios k> ma.oque

havía de feny queftiona dTheoIogc: íiendo eíloafsi coroolo

fuponemos, por qué crió Dios a Judas, podiendo no haverlo

criado? Para íatisricion de ellos parquees, fe recurre a la Sagrada

Efcrituta,á la autboridad de !o> Santos Padres y rabones fneo-

lógicas, rcfoiviédo óconSin Auguílin, que: Malas aut ideo vivir,

ut corriga ! hy , ata ideo vivir
,
nt per ¡llum fufus ixirceatur . O con otro

Doétor , ó Santo Padre otra congruencia , -deducida de las

abundantísimas frailes de la Sagrada Efcrkurayde aquí con ce-

rás,queft. rá yerro de Imprenta aquello de que: Ter que crio Dm
traidor a ludas} Pues afsi el por qué que es lo que fe va a buícar

»

iuponc que Dios crio traedor a Judas . y ellees un íupncllo herético

de M-miquéo,Calvino,y otros, q ni abraza, ni 'upone Catholico

alguno, üno íu contradictoria, que es de Fes ello es: Dios no trio

traidor a \udci*. Loque crió, fue fu naturaleza humana, los auxi-

lios que b dio*, y en fin, del todo lo bueno, que judas tenia , fue

Dioscaufa per fe. En cuyo íenridofe 'lama creación qualquier mo-

do de producirlo bueno y cxErithmete te ¡lama rreáktwguando

fe proa nce la cofa de nada y ahí lo traidor
(
como lude decir el

\ulg > j^eofo
)
íola la mala voluntad de judas le conoció, por-

que «ola ella fue la caufa def ctiva en fraguar la traición
, y fola

cña es la que denominó traidor a Ju J as-, á la qual repugnaba, que

Dios concurriere con fu acción creativa, porque Dios foto cria

lo bueno , como dice el Efpiriíu Santo: ( Gemf ) Etvidic Deas

cunffa,quj ficerat , & crant valdé boaa: Luego no debe decir aquel la

ciau filiar Por qué Dios crió-traidor d Judas? (¡no afsi: Por qué Dios crio

a judas el traidor, óco términos equivalentes, v.g. Hizocl Pont i-

fic* creación de Cardenales, v crió de efte numero ai Padre

Cknfu-egosj fe dirá bien
-
que crió Padre Cienfu gas al Cardenal} No,

porque no lo crió el Papa 5 Padre, ni Ci t, fuegos? y c fsi fulo fe

d be decir: Que crió Cardenal at Padre Ckufuegos’y pues en 1 1 Creación

que Dio^ hizo de jud as, hace Torres una propoGcion femé iante

a la puñera de (¡enfueto* , loque ningún C ithoiico fupone,

queíliona,nifuen i. En to io c(Te pirr f) has * fuponer ,
her-

gv¿nomio;que no habla fatyrkameñt? contra ellas invePis^10
*

% ,
®



ncsTheobgtas* porque aunque los argumentos del Derecho
Canónico y Civil enhilan

,
que para la coherencia que tienen

ios fentidos de Us fencaicia-: NicoUus ni. ¿ih. 6 . tit. de vtrb. forni-
ca art- i. te tnn deeompirar las dd h i , con ias del medio, y
con tas, del principio $ y us dd principio

, con las dd medio, y
el fin; y 1 ss dd m -dio, con las del fin, y el principio-, no obhante,

• que el
_
Autlt n 1 uyrizu (hinque generalmente.;) á los .frofellores

’ de caíi todas las 4'tes , dándoles en roíiro con la inutilidad de
fus indagaciones

j y.á a i as ciaras., ya i; ¡di reda mente en el princi-
pio , medio , y fin de fus efotiios > elle purafo de Ja Cathedea de Mo-
rir , que erapiez K “Para guardar con fim ^ u, no fe hi de medir con
elle rigor de los derechos, quando dice: Convene mucho (para
guardar con firmeza lo qnefexree

>}
en el tiempo que vivimos , huir

U curiofd y temer*rú indxgxcitn dt los MyHerios ía&€'¿
5 (i no es que

íe li 1 d e
j
n 2g a r píado la ¡n e . \ te

, qu e li . b ! a de a q 11 e 1 1 os, q u e no tie-

nen por prcf íiion el til GÍogizm , indagando arcanos de elfos
inefables m y herios; ó q ic había de aquellos, que aunque lo t n •

gao por pTofeisio a, intene aíl en conocer c vi viente,ó comprcheníi
vamente ios ocultos juicios que en cierran elfos arcanos, 6 los
inacefables decretos de la Gloria

, y Magdhd , queiolo reíer

-

va la Di vina Providencia para si > exceptúan io en efios el cafo
de & algún ingenio huniildem ente curiufo quifidíe (fundado en
la Efcriptara , au di o rid id de Santo Padre, ó Doctor Theologo )

adelantar algo el conocimiento , con cl fi \ de encontrar alguna
congruencia ei p acial

,
que en aquel myílerio le tribute á'Dios

alguna accidental gorra

,

que en eftc cafo{ que es lo que fucede
coma •néíeearreCathoIicos)facra temeridad llamará efiá curio-'

(Idad: Temeraria indagueim \ y aunque á ninguno de ellos Prodífo-’
res-hornos de juzgar tan necio

,
que en los términos de fu aplica-»

cíoncadofa
, pierde que podrá comprehender con evidencia ei

irivíletíoí porque a oios {obre todo de fus Promofiicos el: 0
tdtHuuo ftiviUñtuw, o £• de S.. PabiO-s no obíiante* por el avicílo fin

de la vanidad
,
que alguno de ellos genios pueda tener, cnefcu-

drinir raa« que lo que permite la Hfcriptura,y Theologia, aque-
llos arcanos de Alagdlad , y Gloria; démosle

,
que en caftigo de

fu audacia io oprima aquella grandeza-, y que en efteíentido,
coprdieian á dios Prof. lícres aquellas palabras de q conviene mu-
cho ,

&c, pero fi fe quiíicílefl entender rigofaroete aquellas pala-
bras: Curbftyt ¿c ir ia, como adjetivos fatyrizados, que recai-

gi n fob;c el íubdmitivo in.Ugzcm, abfoiutamente entendido , y.

COIQ-



éomprehen iiendo a los Prcfeflbres Theologos ( i coya intclt-

gracia perfaadf en el bic , <£r mne de Torres, el argumento cita-

do de los Derechos )
ha de ceder clk rigor en el dusunulo ac iO

nial limado con la experrtncia de la mucha Chri.-undad

Authorp v que hablando en eííe fenrtdo, no havu de ‘

to: Ningún* de eflas cofas es conveniente fiafalud ?dU del alma ,
ar.hs

fon fofocaciones del animo ( no reparo en Gr¡mima tica , m kt tlion*

ea> en cuyas regias debía decir : enteses fofocación dd animo Vf° r
'

íjuc es íingnkr el nominativo »wg«»a )
ni d x. r. : V*»s pa-

ra sifusfecrctos \ye

s

fok rbia
, y falta de Fe ó r ctiriojos

,
(

c
qui n€><síí*

tra el adj tivo temerarios) en loque Dios rejet va p.<ras> puigo.

en el dicho íenndo ,ls Cbrídiandad del Antdor no añadí va ci-

tas PropoficÉones *
porque Lb n á la pega de ras zr. y 04. *>^noer

nadas de Molinos. D( c : a la prime r a : í« oradme manendum tft mjit

de:obfeúra <¿r univerfali cum quiete , & obliviom vmnisalfrtm cogita*

t'miis panicularis & dijfincta auributorum Oá, & L inhalas : Luego

íi aciael cvnvient huir Z¡rc (que es confi no para aquel recogusm-*

to , ir oración,. qtr. ha de tener el moribundo)' t baile a qtse «íui-,

vente aquel' conocimiento particular theologico curróla (.
en el

moda que puede fe r >claro , y difíinto
,
por eleIbdo de ia mor*

nlidadi y en qu3nto pueda clarificarlo , y distinguir *o ía Ebcoit'

na indagación, echando fe bre indagación las Les rülas de cimofa
, y

temeraria , ferá idéntica la Prope finan con la ck Molinos, L* te*

eunda de i ¡t Theologmminm eft difpofuts quam ímptex » & tu&ta. ai

hoc ut fit contemplativas. t.Quia non haba fidam tam puram. z. Opta

nnn e¡ tm hurnihs. %. gura non curat per inde de fuá Jal vaun

c

4. Quut

h ib- t caput pltnnm pbantafmaubus , & fctuhtienibu*.

q uit v L lumen .arare: Luego fl quanco dice t 1 Am»oF , que es

Fob r bia , y falta de F¿ Jer curiofot en lo que Dm rjtrva para si , el,

O

es, el ind gar ios Mi berros de la Fe, fe enrencicra lm las modi-

ficaciones*arriba dichas, fuera caíi en términos ia Propedición

de Molinos. Ello no ha de foñar, hermano, porque es muí LhnL

tiano el Author; y noes ae prdurmr
,
que ir-rom fie Ltynzar las

Queft enes Theologicas , allí puedas , ni de temerarios indaga-

dores alo" queprcf lían la Santa Thcoiogw 5 si que tolo dab a*

ba con aquí líos bachilleros, hombres 6 nu geres
,
qne f : meten

cn e'crudiíbr tem r arios y mas que lo que teca a una tenada

Chriftianq profcfsion 5 y que acafo incluye también a los malos

Theologos, que romean vanamente efcudimar masa! a deio

que alcanzan las naturales fuerzas, que también un tcmeru

y
t* ^



y ánri en cftos ha de tcncrtnodiíkácion la do&rína
; porque

vano intento en algunos prcfumidos, no Gempre Lrá falta de
Fe: porque ha* curio -i .lides veni des

; y de cita darte , vanas pre-
fimipdones

,
que para que lean falta de Fe , han de fer ados ex-

trida, ó latamente con rral a Fe : Luego íi en los Theologos
ha vi elle alguna vana prcfu.mpcion , en indag ir Myiterios de Fe,
íi^ai infiere el Author falta de Fe , de la temeraria

, y vana pre-
fumpcion de indagarlos , íi en indagarlos tienen, y hai alguna
.vanapfefuinpcion, que «oes contra la Fe. Que haya de citas
vanas cuúolidaucs en cita indagación

,
que no fem centra la Fe,

es evidente; porque por io común en las Hiendas» hombres, que
perdieran por qudquier Articulo de Fe mil vidas ( prueba de iu
íi rme conítancia en ella ) citan con a m¿>cio¡a emulación ( a quemuchas veces concomita alguna venial prefumpeíon vana ) in-
dagando arcanos profundos, y ocultos decretos, {cuya cierta Cien~
tix Diosrefd'va para si

)

y procurando adelantarle a otros en las
eícruracioness y íi por dio faítiran á l ] Fe

, porque la poquilla,

y cali común curióla preíiimpcion de adelantar las indagaciones
de ios myfrenos , la dexara en /os mas menos pura

,
ya no hur

viera razón para que por lo común la primera , fegunda , terce-
ra

, y quarta clauíula de Molinos , íe condenara. Luego porque
no reprueba hita de Fe , de aquel continuo

, y curiólo afan de
los Theoiogos , de inquirir, y efcrucar enioqueesfubltanciai-,
mente permitido, los profundas arcanos , aunque a cito fe jan-,
te alguna vana ambición venial de preferir cada uno fus cfctU'j
taciones alas de el otro: Aísi, hermano, que el Author hablaí-
f: en otro fe n tido ? es lo mas cierto. Amonedada á algunas vie-
jas bachilleras

,
que en arcanos fobre fus fuerzas, fuden cap.lac

a los Doctores con fus preguntas > y repregutas.Acaba yá eÜe ul-
timo papel.

Douxir, Elle fe intitula: Sentimientos de Mentecatos} y dice en el
folio 4. afsi: He de bufar el alimento con Oíoslo con honra} que es ojia

uua délasfantafmas, y cmbufics del diablo
, con <juz kq$ perjuxde el hurtar

la adulación
> y la fobc/bia, \o v

roi volando á. hacer una buena o

•

bra , no me detengas.,

Qtfag. Q.ié obra es, que pide tanta priefla ?

Donan^ Q.ié ? Decir ie en fu cara al Auhcor: Taro, Judio,
Borracho, ticrege

, y todo; porque como me has enfeñado que
ayude con prdieza al próximo en fus necesidades, y la Ley de

. Diosjy él en fus vijkas. y Vrognojtico de cite año yo.cean, que decir



rflWrnhbrás mayores, es cuitar la honra*, y ahora añade .o q«S

vo no rabia: Om la honra es una fanttfnti,} emhfu di c iua-b o con

vos pírftudx't l hurur; vot á íce auxilio, y
quitare cita tentación,

sfehítaano, que kxk chanza ,
porque es nú

CSr Avengo ea que fea mui ChriftUno, P«od*“cho
I,.¡,u. no, lo lu dexado nun cathoico. La honra 1 1 «e aml

lucimiento, que racha cocido una tecla queíi lo viera, nos na-

viande oir los (ordos. Yo me case de por fuerza, porque «avien

i

do -enido un tropiezo, fue la muchacha clamando al Vicario,

oidi^ndo fu honra, y me coila tan cara
,
que tuve con ella vcip,

tus', dos años de galeras, pues 0 fuera tentación UjoejoJ;

havia quitado, a pelar de mi fubftancia , me huvicra el Vicario

canonizado por auxilie. «. <«.

Deré , r?. Sofriegue. hermano, que aunque es verdad, que a c ,

6 a c.tf ignorantes escandalizara ella propoficion como toefla.

cue íu limpieza puede juzgar ,
que es hacer una obra de chandas

¿altar la honra á una mugee, 6 injuriar gravemente al próximo,

fiado de que le hace un gran beneficio
, r otras cofas a cite mo-

do , que acabarán de perder ai mundo i no obítance , no lo diría

con efiv fin * fino es que feria hablada por llenar papel. La hon-

ra ;
es una alhaja de incítimabie valor

,
per la q tiene derecho e

racional á que cualquiera lo trate bien*, aun la honra del mun o

es dccftaclaflc, como fe puede verde las honras que recibieron

machas de los Reyes , y Poderofos , en toda la Sagrada tfc«P-

turaiíolo la defordenada voluntad del que la poflec ,
puede ice

algunas veces perfuafivapara hurtar, &c. o el demonio con ex-

citaciones de honra aparente, puede ingerir chas tentacionc 5

pero íiempre es efcandalofa la propofscion , como lo fuera el de-

cir. La¡amulad es una apariencia para engañar el mundo , y una tentación

del demonio * aunque el Demonio , con efpeeie de fajatidad , y apa-,

rente virtud ,
perfuada á los hypocritas, que engañen ai mundo»

La honra fm modificación , y jimplicittr tomada por si, no es tan-

úfma , ni tentación , ni perfuade á hurtar* ni otras locuras , an-

tes induce alo honefto de qualquier cftado. Si fuera verdadera

aquella p ropoíicion , fuera pecanúnofo honrar á los padres con

mundanas honras 5 porque honrarlos, es darles la honra» a qu

tienen derecho honefto
, y político i y de aquella propoficion ic

infiere., que eítoerj darles tentaciones para hurtar ^
q q



quería decir el Author es
,
que los que abufaa de la honra

, cotí.
1

comitindolea¿losdeforbibia,arr>or proprio.ódefordenada ad-
ir íioo al derecho pafsivo

»
que tienen ala eflimacion refpcdtiva,

dcfalumbtado* de una apreheníion vana
,
que propene a la vo*

Juntad con falacia , el que ha deconfervaríe la honra, aunque fea
con la tranfgrcísion de la Divina Ley , hurtando, &c. en cuya
aprehenden hoftigan con viveza de aquedas aparentes fcntaf-
mas. , el demonio, y el mundo

, enemigos dd alma de ia raz( n,

y de ía ley
5 efios vo' untariamen ce engaña dos

,
por darle entra i

dad U tentación con el h; rrroío colorido de la honra, aísi apre-
hendida , y unida con el que d¡v&i

% y otras vanidades, fe inclinan
á hurtar , y a la adulación

i pero por t fio r.o í puede decir One
ts la honraf.irita[ma ymibnfh tU el di mor. lo

5
pr.es ello felo le puede

verifica retel aprecio delordenado ceeiia, que fe tiene por í« cer-
riones del demonio

, y el mundo
,
que no fe puede llamar hon-

ra fino es prefumpeton, < fprciede fcbcrbia.Si Luzbel
.
quando

sp teiade(ordenadamen te ia igualdad con Dios , alucinado de
fu propria excelencia * aprehendida con mas inrenfion que dé-
bil , batiera moderados ios términos de )a razón , fu aprehen-
fo . á la excelencia

, pudiera rr.ui bien defear fer abfortoenel
Aby ímo de las peí Lecciones Divinas, per amor

, y participación
de ellas», en el modo poísible á una criatura

, que aunque tenia
tal excelencia , reconocía entre el Criador

, y Criatura infinita

d iftancia 5. no quilo proceder con elle reconocimiento , que de-
bía t fi » ]uc c (timando con mas intenfion, que dictaba la razón,

y honeíhdad >íu propria honra
, y excelencia , fe propafsó á la

otra 1o ura de sp* tecer la igualdad con Dics. Y por efio fe dirá,
que la honra

> y excelencia que Diosle dio á Luzbel
, fue una

f ntafma
, y tentación

,

que le inclinaba á la foberbia ? No: pues
lomifmo de la honra en les hombres. Y afsr ef ?m|o 0 Tr rres
puede advertir para c tra vez, que no fe juegan chanzas con ma-
terias Morales , y Thcologrcas

,
porque fuellen fer efear dalofas,

ypiarmi aur'mm ofinfivas- Tome efie papelillo, qué va c< n el fin

de calentarle • no las orejas del cuerpo si las di 1 a
!ma

,
para que

las tenga atentas á las voces de la Divina infpiracicn
, que

lecñimnlan á dexar la vanidad de« (Tos eícntcs yte-
cogeríeá buen vivir

,
para ir eternamente

á gozar. Amen.

Q. 5, C, S. R. E>



DONDE ESTE EAPEL SE El ALLA-
ran los /¡guiemes.

V iaje FannPtico de el gran "Pifcatór de Salamanca, Ccm-

p
UCfto por c ' B icbilíer Don Diego de 7erres .

C arreo de el on o Mundo al gran Pifcator de Salamanca,

Conmuevo por el dicho Torres.

Viíiones, y Vibras de Torres con Quevedo por la Cor-

te.
Compuesto por el dicho Torres*

Tu i ció Final de la Afírologia , en defenfa de el Theatro

Critico Vniverfd. Compueílo por el DoB. D. Martin Mar*

tiñes*

,

Medico Honorario de Familia de fu Magefhd, &c.

Encierro del Juicio Final, y Vivificación de la Aftrolo-

oin. Convpue fio por el dicho D. Diego de Torres.

® p L

.

a ,Tfnatic.i del Tiempo , en defenfa de la buena Adro-,

loma ,
contra el Juicio Final de Martínez, Compueíto por ei

jj. o TjalUn Salinera-

Reparos de encuentro , y refpueftas de palio fobre la

rime raspar te de las Vifiones de Torres con Quevedo. Com*

puedo ñor Don JdUn Rodrigue* tfpartero.

^
L

ElHermifuTo, y Torres, Aventura curiofa , en que fe

trata lo mas fecreto de la Philofophia. Compuefto por el di-

Cbo r
p"/;or¡lGr¡ticJ)en que fe purifican varios Papeles.Por

Don Juan de Qnevedo, profeflbr en Salamanca.

Querella, que Don Qmxote de la Mancha da en el I ri-

bunaldela Muerte contra Quevedo , íobre las Vifiones, y;

Viíitas de Torres.

Encuentro de Martin con fu Rocín.

Montante Chriftiano , y Político en pendencia Mudea*

Me lica-Di ibolica.Compuefto por el dicho Torres.

El Teftamento del Reverendo Don Diego de Torres.

Segunda parte de las ViGqncs, y Vificas de Torres co»



Don Fri ncííco de Quevedc,por la Corté.

Tercera parte de las Vifiones
, y Vi fitas de Torres cari

Don Fráncifco de Que vedo, por la Corte.

Confejos Amigables a Don Diego de Torres, por Don

Juan Antonio Mariícal y Cruz.

Lethargo, Mejoría, Verdadero, y Juiciofo Tefhmen-

to , y repartimiento de los bienes, de Don Diego de í oríes,

facado a luz por dos difcipulos Tuyos.

Cathedra de Morir, de Don Diego de Torres.

Vida Natural, y Carbólica, de Don Diego de Torres.

Ocios Políticos , Pocfias a Varios aQumptos , de Don

Diego de Torres.

Cantbaridas Amigables para remedio de fuenos desa-

liados, contra Don Diego de Torres.

Platica Interior, con que Jefu Chriífo confuela al aúna

pecadora, que defea vivir mejor.

El Librito para reducir a reales de vellón los pefos

grueífos, y los doblones, con el nuevo aumento.

El Doctor a pie, y Medicina de mano en mano, por D.

Diego de Torres.

Ultimo Sacudimiento de Botarates , y Tontos. Pur

Don Diego de Torres.

Inicio, v Prognoftico del Globo de luz, y tres Co-

lumnas de fuego,, que fe dexaron ver efdia 2. de No.

ykmbre del añade 1750, Por Dan Diego de i orres.


